
ACUERDO

El presente Acuerdo (el “Acuerdo”) se celebra entre:

(i) Talently, Inc., una sociedad incorporada bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con
domicilio en 2035 Sunset Lake Rd, Suite B2, Newark, New Castle DE 19702, correo electrónico hello@talently.tech
(en adelante, “Talently”); y

(ii) {Nombre} {Apellido}, persona natural de {País} , cédula de identidad {Cédula de identidad}, con domicilio a los
fines del presente en {Dirección}, correo electrónico {Correo} (en adelante, el “Participante” y juntamente con
Talently, las “Partes” y cada una de ellas en forma individual, la “Parte”).

Todos los términos utilizados en el presente documento cuya primera letra comience con mayúscula (salvo que se
trate de un nombre propio y/o el comienzo de una oración) tendrán los significados que se les asignan a dichos
términos en los Términos y Condiciones Particulares que fueran aceptados por el Participante con fecha para su
inscripción en el Programa (los “Términos y Condiciones Particulares”).

2. CONTRAPRESTACIÓN.

2.1 En virtud de los Términos y Condiciones Particulares aceptados por el Participante al momento de inicio del
Programa, el Participante pagará a Talently las sumas detalladas en el ANEXO A del presente, de acuerdo con los
plazos y condiciones allí previstas.

2.2 TALENTLY puede pedirle al Participante enviar un correo electrónico a Talently (hello@talently.tech)
adjuntando el comprobante que acredite el cumplimiento de su obligación de pago.

2.3 Sin perjuicio de lo previsto en la Cláusula 5.2 de los Términos y Condiciones Particulares, el incumplimiento del
pago del Fee, de acuerdo con lo previsto en el ANEXO A del presente, hará incurrir al Participante en mora
automática, pudiendo TALENTLY reclamar su pago en forma inmediata de acuerdo a los previsto en el presente y
en los Términos y Condiciones Particulares.

3. RATIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.

El Participante por el presente acepta y ratifica, en su totalidad, (i) los Términos y Condiciones Generales de Uso
del Sitio Web, (ii) las Políticas de Privacidad y (ii) los Términos y Condiciones Particulares; que, junto al presente,
deben ser considerados como un solo y único acuerdo y, por lo tanto, deben ser leídos de forma complementaria.

Por TALENTLY INC.

_______________
Nombre: Doménica Beatriz Obando Vega (DNI 70664988)
Cargo: Presidente
Fecha:

Por PARTICIPANTE

_______________

Nombre:
C.I.:
Fecha:



ANEXO A

FEE POR SERVICIOS

El Pago con Acuerdo de Ingresos Compartidos está compuesto por (i) un cargo fijo y (ii) un cargo variable,
conforme se describe a continuación:

● Un cargo fijo inicial equivalente hasta US$ 300 (trescientos y 00/100 dólares americanos), por
concepto de matrícula, que será abonado por el Participante a TALENTLY en hasta 3 (tres) cuotas,
cuyos montos y fechas de pago deberán ser acordadas entre TALENTLY y el Participante de
conformidad con lo previsto a continuación (el “Cargo Fijo”). Si el Participante fuera admitido a
través de una Beca, las condiciones del cargo fijo pueden ser sujetas a reducciones de hasta el 100%
del monto total, sin embargo, si es que el Participante no es poseedor de una beca completa (100%
de reducción del monto por Cargo Fijo) se tratará el monto pactado como un Cargo Fijo reducido.
Según sea el caso, el Cargo Fijo o la primera cuota del Cargo Fijo, según corresponda, deberá ser
pagada por el Participante dentro de los 10 días de la fecha en que el Participante hubiera aceptado
los Términos y Condiciones Particulares. Asimismo, en caso de que el pago del Cargo Fijo se realizará
en cuotas, la totalidad del Cargo Fijo deberá ser abonada por el Participante dentro de un plazo que
no podrá superar los 120 días desde la fecha en que el Participante hubiera aceptado los Términos y
Condiciones Particulares, esto no aplica para los alumnos con Beca; y

● Un cargo variable equivalente a la cuota definida por el participante de el 100% de todo ingreso bruto
devengado a favor del Participante correspondiente al primer el mes de salario, pudiendo estar
dividido de 1 a 3 parcialidades mensuales inmediatas siguientes de acaecida cualquier Variación de
la Situación Laboral y/o Profesional, y que sea consecuencia de tal variación, por concepto de “Pago
al Éxito” a favor de TALENTLY.
Excepcionalmente, el Cargo Variable se reducirá al 30%, en caso de que, a la fecha de suscripción del
presente, el Participante ya estuviera transitando una etapa avanzada en algún proceso de selección
y/o de negociación que constituya el origen de la Variación de la Situación Laboral y/o Profesional
durante el Plazo de Vigencia, siempre y cuando, al momento de suscribirse al Programa, el
Participante acreditará fehacientemente tal circunstancia durante el proceso de admisión al
Programa. Si el Participante tuviera una Variación de la Situación Laboral y/o Profesional pero desea
continuar con la búsqueda de otro, aplicará el Cargo Variable correspondiente en esa primera
Variación de la Situación Laboral y/o Profesional. Aun así, si el Participante lo desea, TALENTLY lo
puede ayudar en una segunda búsqueda por hasta 12 meses - o el tiempo que TALENTLY y el
Participante establezcan de común acuerdo - sin tener el Participante que volver a desembolsar el
Cargo Fijo, más si el Cargo Variable de la nueva Variación de la Situación Laboral y/o Profesional que
ocurra.

En todos los casos, el pago del Cargo Variable se devengará en favor de TALENTLY de forma
inmediata a la ocurrencia de la Variación de la Situación Laboral y/o Profesional del Participante,
siempre que dicha Variación de la Situación Laboral y/o Profesional ocurra durante el Plazo de
Vigencia, ya sea que la causa sea anterior, contemporánea o posterior a la vigencia del Programa. El
Cargo Variable no será exigible por TALENTLY al Participante si luego de transcurrido el Plazo de
Vigencia no hubiera ocurrido una Variación de la Situación Laboral y/o Profesional del Participante.

El pago del Cargo Variable deberá ser abonado dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes de
la fecha en que el Participante hubiera recibido su primer sueldo mensual completo (en oposición a
un sueldo fraccionado por días trabajados) en virtud de la respectiva Variación de la Situación
Laboral y/o Profesional, quedando pactada para todos los casos la mora automática.

El pago del Cargo Variable aplica a cualquier Variación de la Situación Laboral y/o Profesional del
Participante durante el Plazo de Vigencia (incluyendo, sin limitación, los casos en que la Variación de
la Situación Laboral y/o Profesional ocurra por cuenta del Participante o sin un Partner de
Contratación de TALENTLY).

El Participante se obliga a informar de manera inmediata a TALENTLY sobre cualquier Variación de la Situación
Laboral y/o Profesional que ocurra durante el Plazo de Vigencia.

b. En caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones de pago, TALENTLY podrá exigir al Participante el pago
de un interés punitorio equivalente al 10% anual sobre el saldo deudor, por cada día de retraso. Además, en caso



de incumplimiento por parte del Participante de cualquiera de las obligaciones a su cargo emergentes de los
presentes Términos y Condiciones Particulares, TALENTLY podrá exigir al Participante el pago de una multa en
concepto de resarcimiento por los daños y perjuicios derivados de su incumplimiento, equivalente a
otro tanto de todas las sumas devengadas a cargo del Participante en virtud de los presentes Términos y
Condiciones Particulares.

c. El Participante podrá retirarse del Programa dentro de los 15 días de aceptados los presentes Términos y
Condiciones Particulares, previa notificación fehaciente de su voluntad a TALENTLY. En ese caso, el Participante
podrá recibir una devolución del 50% del pago del Cargo Fijo (solo si el Participante hubiera realizado el pago total
del Cargo Fijo a dicha fecha) y rescindir unilateralmente el acuerdo.

d. En caso de que el Participante optara por retirarse del Programa luego de transcurridos los primeros 15 días del
Programa, el Participante deberá abonar el pago completo del Cargo Fijo y el Cargo Variable seguirá vigente hasta
la terminación del Plazo de Vigencia. Lo mismo aplica en caso de que el Participante reciba la Garantía Talently.

e. En caso de Freeze, el Participante no quedará liberado de la obligación de pagar el Cargo Fijo y el Cargo Variable
(en caso de corresponder).


