
 
 

8 Tipos de Contratos que  
Cada Negocio Debe Comprender y Utilizar 

 
Si compras una casa, ¿estaría satisfecho confiando en que los vendedores cumplan con su 
obligaciones basados en un apretón de manos?  
 
Si estas alquilando una propiedad, ¿se sentiría cómodo alquilar sin tener un contrato sólo porque 
le dijeron que iban a seguir sus reglas?  
 
¿Quieres tener un vendedor de coches usados que te da su palabra acerca de la condición sin 
tener ningúnos trámites, o a protegerse si se estropea cinco millas por la carretera?  
 
La respuesta a estas preguntas debe ser "NO."  
 
Debes tomar el tiempo para asegurarse de que usted este protegido o sin escrúpulos a través de la 
utilización de acuerdos.  
 
No trates su negocio a manera diferente. Son demasiados los propietarios de negocios que son 
ignorantes de los contratos.  
 
#1. Contratos de Trabajo:  
 
Es importante que deseche los acuerdos en el lugar para proteger su empresa de cualquier 
persona que pueda dañarlos, incluyendo a sus propios empleados. Contratación, el despido, y 
todo lo demás son increíblemente complejo y arriesgado si no se siguen las numerosas leyes 
laborales federales y estatales y reglamentos. Un contrato de trabajo puede establecer claramente 
los términos específicos de una nueva contratación de el empleo y eliminar zonas grises que 
podrían dar lugar a una demanda en el futuro.  
 
Más importante aún, se pueden incluir cláusulas de no competencia y contra promociones para 
proteger aún más su inversión. Una cláusula de no competencia establece que un empleado no 
puede ir a trabajar por un rival negocio después de dejar su empleo por un período de tiempo 
definido.  
 
Puede ayudar a evitar tener sus empleados escalfados por los competidores o que tengan una 
oportunidad contrariedad empleado para hacer que se daño al ayudar a un competidor. Una 
cláusula de no captación no hará posible que los empleados utilicen su relación comercial con 
sus clientes para solicitar por su propia intereses de negocios.  
 



# 2. Acuerdo de Asociación:  
 
Si vas a negociar con más de un propietario, es esencial que establescas un acuerdo de asociación 
que este definido. No importa cuánto confíansa en sus compañeros de negocio tengas.  
 
Un acuerdo de asociación dicta las responsabilidades, la distribución de beneficios y la pérdida 
para la transferencia de la propiedad, y otros términos deinvolucrado en una empresa.  
 
En el contrato, puedes detallar cómo vas a resolver los desacuerdos en el futuro, así como ¿Qué 
ocurre si un propietario muere o queda incapacitado? Incluso si su copropietario es el cónyuge, 
que necesitas para prepararse para cualquier resultado de su negocios. Se arriesga a perder todo 
lo que está trabajando para construir.  
 
# 3. Acuerdo de Confidencialidad:  
 
Acuerdos de confidencialidad se ponen en marcha legal y ejecutorio proteger sus secretos 
comerciales y propiedad intelectual de ser compartida con fuentes externas o competidores.  
 
No sólo hay que exigir a todos sus empleados a firmar acuerdos de confidencialidad, sino 
también a exigir que cualquier otra persona que se le da acceso a la información que usted quiere 
seguir siendo confidencial firme los documentos nesesarios.  
 
# 4. Acuerdos de Proveedores:  
 
Si su empresa depende de proveedores externos (como el que proporciona la oficina suministros) 
servicios o materiales necesarios para llevar a cabo su negocio, usted debe utilizar los contratos 
que definan su relación con el proveedor, sus expectativas de sus servicios, y qué recurso está 
disponible para usted si el proveedor no cumple con sus expectativas.  
 
Esto puede ayudar para evitar una batalla legal sin alguna vez teniendo un problema con su 
proveedor en el futuro.  
 
# 5. Los Contratos Sitio Web / Software: 
 
Esta es una categoría bastante amplia de acuerdos que abarcan los contratos que tiene que utilizar 
sisu empresa tiene un sitio web o servicios digitales.  
 
Si usted tiene un sitio web, usted necesita establecer una fuerte "Condiciones de Uso" acuerdo de 
que todos los usuarios en la página web deben estar de acuerdo antes de utilizar su servicio 
digital.  
 
Este documento legal puede servir como una advertencia para mitigar el riesgo de la conducta 
ilícita en su sitio web y puede detallar cosas específicas como el comportamiento esperado, 
política de privacidad, la forma de no aplicación, o si los datos de pago necesario. Del mismo 
modo, los contratos digitales dictan los que pueden distrubuir el producto.  
 



# 6. Acuerdos Prenupciales:  
 
Muchas personas no piensan en prenups en términos de derecho de los negocios, pero si usted es 
dueño de una participación en un negocio, entonces es importante crear un acuerdo prenupcial 
antes de casarse que protege sus derechos de propiedad y los intereses financieros de su empresa 
en caso de que alguna vez se divorcie.  
 
Nadie espera divorciarse, pero si alguna vez sucede y usted no tiene un prenupcial acuerdo, usted 
podría perder su empresa en su totalidad.  
 
# 7. Los Contratos con los Inversores:  
 
Si su empresa tiene inversores interesados en la compra de acciones de su compañía, entonces 
necesitará contratos con los inversores.  
 
Estos acuerdos definen aspectos importantes de los inversores derechos dentro de su empresa, 
tales como el número de acciones que lo reciben, cómo se distribuirán los dividendos, y la 
cantidad, si la hay, en la gestión de la empresa.  
 
#8. Los Contratos Respaldo de las Celebridades  
 
El apoyo de famosos pueden ser una manera increíble para construir la marca de su compañía y 
para agregar credibilidad a su negocio, pero hay que definir claramente los términos de su 
relación con el celebridad antes de permitir que se representan.  
 
Estos contratos le dan la capacidad legal para evitar que la celebridad se adhiera a un competidor 
o para liberarlos de sus obligaciones con la celebridad en caso de que actuar de una manera que 
es perjudicial para su marca.  
 
Si desea utilizar una celebridad para respaldar su negocio, usted tiene que asegurarse de que tiene 
protección legal en el lugar en caso cosas contraproducentes.  
 
Esto es de ninguna manera una lista exhaustiva de los posibles contratos y convenios que su 
compañía podría necesitar usar. Cada vez que hay riesgo de posibles problemas legales, que es 
extremadamente. A menudo, su empresa necesita para aprovechar los acuerdos contractuales 
jurídicamente vinculantes para su protección, y tener en cuenta, garabatos en una servilleta con 
un par de firmas no es suficiente. Usted necesita un abogado con conocimientos para construir 
estos documentos complejos para usted.  
 
Phillips y Muir es una firme de ley con conocimientos y experiencia excepcional cuando se trata 
de la creación de contratos que protegerán su negocio desde cualquier peligro. Si usted es un 
nuevo empresario o usted es propietario de una empresa con experiencia que quiere proteger 
mejor su inversión, por favor, dalnos una llamada y vamos a crear para usted los contratos y 
acuerdos necesarios para su empresa 
	


