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Cómo hacer tus contratos de 

forma simple

• Contratos Digitales, es un sistema adecuado a la era

digital, que permite a las empresas autogenerar

rápidamente modelos de contratos, con respuestas

simples a sencillas preguntas.

• Los usuarios obtienen los siguientes beneficios:

• Explicación paso a paso (El sistema cuenta con ayudas a

cada pregunta).

• Customización de modelos según las respuestas dadas.

• Firma digital (incluye token y chip de la nueva cédula de

identidad uruguaya).

• Alertas vencimientos de plazo.

Actualmente Contratos Digitales ofrece contratos inteligentes

en distintas áreas del derecho: Propiedad Intelectual,

Derecho Laboral, Derecho Societario, entre otros.

Ver Tutorial para   

generar un contrato 

de confidencialidad 

gratuito.

La información incluida en la plataforma, si bien ha sido diseñada por abogados y le  
permite generar un modelo de contrato adaptado  a   sus necesidades,   no 

constituye, ni sustituye un  asesoramiento legal de un abogado.

http://www.contratosdigitales.com/
http://www.contratosdigitales.com/
https://www.facebook.com/Contratosdigitales-950679048371654/
https://www.linkedin.com/in/mariabalsa/
http://www.screencast.com/t/BBmFWXYEb
http://www.screencast.com/t/BBmFWXYEb


// 

Una vez registrado y logueado y contestadas una

serie de preguntas copia e introduce el siguiente

Código y podrás generar un modelo de acuerdo de

confidencialidad gratuito.

REGÍSTRATE GRATIS

https://contratosdigitales.com/
https://www.facebook.com/Contratosdigitales-950679048371654/
https://www.linkedin.com/in/mariabalsa/
https://contratosdigitales.com/aplicacion/contratos/pregunta/f49dac75b0acda19c4b9a9ec2c829630-7a814dd6b137ac311f74b79ea7742b4f/25286
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“Sin embargo no es solo esto. Una plataforma como la que 
Contratos Digitales nos plantea, cambia el paradigma y nos 
habilita a entrar en lo que está marcando fuertemente esta era 
de "Transformación digital": Entrar en el conceptos de una 
economía colaborativa que se materializa en este tipo de 
Sistemas.
Si bien estamos en los comienzos, creo que este tipo de sistemas 
van a ser un "MUST", en el corto plazo, para la mayoría de las 
organizaciones.
Brindar una experiencia de usuario y encapsular el conocimiento 
como lo hace Contratos Digitales, no solamente pone sobre la 
mesa un producto de alto nivel de innovación, sino que hace 
Fácil , lo que de antemano nos parece imposible.”

Karina Santo, CEO at GeneXus Consulting, K2B, GXVision

LO QUE DICEN  NUESTROS USUARIOS

“Tener una plataforma para la gestión de 
los contratos con Colaboradores, Clientes, 
Socios de Negocio donde poder asegurar 
la calidad de los acuerdos y poder 
mantener al día estos contratos es hoy una 
muy buena forma de minimizar riesgos y 
disminuir costos.”

https://www.facebook.com/Contratosdigitales-950679048371654/
https://www.linkedin.com/in/mariabalsa/
https://contratosdigitales.com/
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“Usamos la plataforma Contratos digitales para  la 
confección de contratos de trabajo. 
Nos ayuda a evitar errores que pueden generarse 
por trabajar en un word, como puede ser olvidar 
modificar cláusulas importantes, o de no trabajar 
con las versiones correctas. Evita en cierta medida 
requerir a una persona altamente especializada 
para su confección, ya que es muy intuitivo y tiene 
muchos capítulos con ayuda.” En nuestra empresa 
se agilizó el proceso de confección de los 
contratos, y se han evitado errores.”
Recomiendo el uso de esta herramienta”

Cra. Valentina Lussich
Administración y Finanzas 
GRUPO BITAFAL

LO QUE DICEN  NUESTROS USUARIOS

https://contratosdigitales.com/
https://www.facebook.com/Contratosdigitales-950679048371654/
https://www.linkedin.com/in/mariabalsa/
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“Fue muy fácil armar un contrato para 

cerrar un negocio. Pude armar un 

modelo de contrato rápidamente 

ahorrando mucho tiempo y costos. La 

recomiendo mucho”

Ing. Sebastián Macías

Co-Founder - Dronfies

”La plataforma nos ayudó a centrarnos 

en la negociación, sin tener que pensar 

en cómo redactar el documento. 

Pudimos poner por escrito el acuerdo en 

cuestión de horas.  Es muy 

recomendable“

Juan Puig 

Co-Founder - InoaEdu

LO QUE DICEN  NUESTROS USUARIOS

https://contratosdigitales.com/
https://www.facebook.com/Contratosdigitales-950679048371654/
https://www.linkedin.com/in/mariabalsa/
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“La plataforma me ayudo hacer varios
tipos de contratos rápidamente, por
ejemplo de protección de propiedad
intelectual, términos y condiciones de
servicio, arrendamientos de servicios, etc.
Lo más importante que ahorre es tiempo,
con preguntas simples fui armando
contratos. Y lo otro que ahorré fueron los
dolores de cabeza de pensar cláusulas ya
que genera contratos muy completos.
El principal valor es tener accesible una
base legal para todos nuestros diferentes

acuerdos.”
Leonardo García
CEO Seglico

LO QUE DICEN  NUESTROS USUARIOS
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LO QUE DICEN  NUESTROS USUARIOS

“Desde a Contratos Digitales pudimos
resolver la creación de los contratos con
nuestros clientes de servicios y usuarios
de productos, de forma rápida y sencilla .
La plataforma me ayudó a ahorrar
mucho tiempo, el activo más valioso hoy
en día. En la plataforma podrás
encontrar los contratos que necesitas y
crearlos en el momento, a un precio
razonable.
Contratos Digitales, es como tener un
departamento legal que se adapta a tus
necesidades. La recomiendo 100%”
Mauricio García

Co-Founder & COO 
Dixtra

https://www.facebook.com/Contratosdigitales-950679048371654/
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