
 
 

 

Plan InterArcó para Administradores 
 

 

Arcó Abogados, Estudio Jurídico especializado en Copropiedad y Condominios, presta servicios 

específicos y generales a los distintos actores del escenario de Copropiedad. 

En esa línea, y conociendo las constantes necesidades jurídicas y de gestión de los Administradores 

de Condominios en Chile, contamos con nuestro Plan InterArcó para Administradores. Arcó Abogados pasa 

a ser una verdadera Área Jurídica del Administrador - y su empresa, siendo el caso -, que contempla dos 

aristas principales: 

 
 

• Nos preocupamos de que los documentos emitidos por el Administrador del Condominio estén 

conformes a Derecho, revisando con la firma de nuestros Abogados fiscalizadores. Igualmente, 

asesoramos al Administrador respecto de consultas del Comité de Administración y de la 

corrección de las Actas respectivas, tanto de reunión como de Asambleas. 

• Nuestro Administrador tendrá asesoría constante, sin límites, y podrá acceder a que nuestros 

Abogados confeccionen Informes en Derecho y otros Informes Jurídicos sobre situaciones de 

relevancia para sus Condominios.  

• Controlamos que el o los Condominios administrados mantengan una situación jurídica regular, 

sobre todo respecto de requerimientos normativos, tales como Directiva de Funcionamiento de 

Vigilancia Privada, seguros, plan de emergencia, mantención y certificación de verticales, 

instalación de gases, aspectos de telecomunicaciones y otros. 

• Entregamos Consultoría constante a nuestro Administrador asociado, respondiendo de manera 

ilimitada por WhatsApp, correo y llamada telefónica. Además, ofrecemos a nuestro Administrador 

dos Consultorías vía plataforma al mes, sin costo adicional, donde podrán asistir otras personas 

del Condominio. 

• La revisión de documentos tiene un máximo de 5 simultáneos. 

• Entregamos a nuestro Administrador asociado correo electrónico institucional para todas las 

gestiones. 

• Además de los aspectos concernientes a  Gestión, nuestros Planes contemplan asesoría jurídica 

sin costo en materias de Derecho de Copropiedad, Derecho Laboral, Derecho Civil, Cobranza 

Judicial y otras áreas afines. 

 
 

• Todo lo indicado es sin importar la cantidad de Condominios que gestione nuestro Administrador 

asociado. ¡Mejor, imposible! 



Además, nuestro Administrador asociado tendrá acceso a nuestras Auditorías, Informes Contables y 

Jurídicos con un 30% de descuento, acceso a seguros para Condominios con valor rebajado y a gestiones 

de Actas y otras Escrituras Públicas con valor de oferta.- 
 
 
 

 

Valores y características: 
 

 

Plan InterArcó para Administradores, por servicio completo, tiene un valor fijo de $45.000 mensual. 

No tiene límites de Condominios administrados; es un servicio integral para el Administrador. 

La contratación de nuestro Plan se paga mensualmente, sin contratación mínima de meses. 

El pago del servicio debe efectuarse mediante depósito, dentro de los primeros 5 días del mes, a la cuenta 

bancaria del Estudio. Entregamos Factura Exenta. 

 

El contacto se realizará exclusivamente con el Administrador o con alguien de su equipo adicional que 

designe. 

 

Arcó Abogados no cubre gastos ajenos a su gestión, cuales son de cargo del Condominio o del 

Administrador, en su caso, tales como gestiones notariales, Conservador de Bienes Raíces, notificaciones y  

entre otros que no tengan relación con los asuntos propios del servicio. 

Servicio no incluye asistencia a asambleas o reuniones, sin desmedro de contratarse asistencia según 

necesidad. 

 

DATOS PARA DEPÓSITO: 

Victor Briceno 

18.548.061-5 

Banco de Chile 

Cuenta Corriente 

00-800-36968-08 

contacto@arcoabogados.cl 

mailto:contacto@arcoabogados.cl


Consultorías Arcó Spa 

RUT 77.121-115-1 

 

Oficinas: Avenida Irarrázabal N° 2821, Torre B, Oficinas 1318 y 1316, Comuna de Ñuñoa 
 
 
 


