
VII. OTROS BENEFICIOS 
 
             1. Beneficio de Asesoría Jurídica en Derecho de Autor 
 

REDES SGC, en convenio con una oficina de abogados especialistas y 
reconocidos en temas derechos de autor, ofrece el beneficio económico de 
una primera asesoría legal en derechos de autor relacionada con el oficio de 
escritor audiovisual, en la cual -REDES SGC- asume el costo del 100% de la 
misma. Los autores podrán acceder a los servicios de la firma de abogados 
especialistas en derechos de autor contratada por REDES SGC para solicitar 
asesorías adicionales, las cuales serán asumidas por el autor y tendrán un 
descuento especial del 30% por ser socio REDES SGC.  
 
Todos los socios de REDES SGC tendrán derecho a este beneficio sin que 
para ello se requiera aprobación del Comité de Bienestar Social y del Consejo 
Directivo. Para acceder al mismo, la condición es que la consulta sea relativa 
a derechos de autor y que la misma se encuentre relacionada con el ejercicio 
del oficio de escritor audiovisual. La consulta deberá ser remitida por escrito 
vía correo electrónico a la Coordinadora de Bienestar Social o a través de los 
medios y procedimientos que REDES SGC disponga para tales fines.  
 
Este beneficio podrá solicitarse máximo una vez cada seis (6) meses 
contados a partir de la fecha de la última solicitud de este beneficio  

 
               Pasos para acceder a este beneficio: 

 
1. El socio podrá solicitar este beneficio mediante correo electrónico, enviando 

su solicitud al correo bienestarsocial@redescritores.com; indicando la 
necesidad del Beneficio de Asesoría Jurídica en Derecho de Autor. 
 

2. La coordinadora de bienestar social enviará respuesta a la solicitud, 
ampliando información sobre el beneficio y el enlace para diligenciar la 
solicitud en línea, cuyos resultados serán enviados directamente a nuestros 
abogados aliados doctores Zapata & Ríos, quienes procederán a realizar el 
trámite correspondiente y se contactarán con el Socio de REDES SGC. 

 
 
                  Requisitos: 

 
1. Ser socio activo de -REDES SGC- 
2. Tener en cuenta que la asesoría es únicamente y exclusivamente, en temas 

relacionados con el derecho de autor. 
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