Pasos de tu consulta legal online:

1.Diligenciar los formularios requeridos y enviarlos al correo electrónico consultalegal@digitalaw.com.
2.Realizar previamente el pago (solo en caso que pueda haber aplicación de algún cargo).
3.La duración máxima de la consulta será de 45 minutos. Entendemos que es un tiempo razonable para responder la
dudas y/o situar las cuestiones planteadas.
4.Si la consulta requiere atención superior a los 45 minutos, con todo gusto reprogramaremos una nueva cita con los
costos previamente acordados entre las partes.

Condiciones de la consulta legal online

1.Diligencia el formulario de solicitud de consulta y política de tratamiento de datos.
Si tu consulta requiere estudio, análisis o revisión de documentos por favor adjuntalos en el formulario dentro de la
casilla “Documentos adjuntos”, te responderemos en las próximas 2 horas a tu solicitud.
Si tu consulta no requiere estudio de documentos, solo deberas diligenciarnos el formulario y nos contactaremos
contigo para agendar una video llamada de manera inmediata.
2.Confidencialidad y Habeas Data
Toda la información que nos transmitas será tratada bajo el secreto profesional de abogado, y el principio de
confidencialidad de tratamiento de datos, para lo cual una vez recibamos tu formulario de solicitud de consulta
diligenciado, recibirás un correo electrónico con el acuerdo de confidencialidad debidamente suscrito por nosotros.
Tratamos tus datos personales de conformidad a lo establecido en la Ley Estatutaria 1266 de 2008 , la Ley Estaturaria
1581 de 2012 , el Decreto1377 de 2013 y el Decreto 1074 de 2015 .
3.Presupuesto
Una vez analizada consulta y la revisión preliminar de la documentación enviada, te enviaremos al correo electrónico
que suministraste un presupuesto para que lo apruebes. Los cargos de consulta legal online aplican solo en caso que
tu consulta requiera un análisis previo de documentos.
En el caso de estar conforme con el presupuesto dado, tendrás diversas opciones para pagar:
-Cuenta PAY PAL:
- Transferencia internacional
- Transferencia local (para clientes en Colombia)
- Pago por BTC
4. Agendamiento de cita.
Cumplidos los pasos 1, 2 y 3 recibirás un link con un código para asistir tu videollamada.

