
Respuestas confiables a tus dudas laborales
CHECKPOINT LABORAL

Es la plataforma online más completa y robusta del mercado.
Cuenta con una potente base de información inteligente, actualizada y especializada en todas las áreas del sistema laboral 
chileno.
Incluye legislación, dictámenes de la Dirección del Trabajo, normativa, fallos y modelos de los principales escritos en materia 
laboral, además de un amplio catálogo de contenidos exclusivos y funcionalidades que permiten una máxima interrelación 
entre los contenidos y un análisis más completo de los diferentes casos.

Obtén soluciones rápidas y confiables con la plataforma líder de 
información online y consultoría telefónica.



ContaCto: Teléfono: +56 224838600 I www.thomsonreuters.cl I www.tributariaaldia.cl

CHECKPOINT LABORAL

CONSULTORÍA LABORAL 
TELEFÓNICA

 Asistencia telefónica de alto 
nivel.

 Respuestas concretas y 
certeras de los mejores 
profesionales, consultores 
especializados en materia 
laboral y seguridad social.

InCLUYE:

 Manual de Consultas 
Laborales, en PROVIEW 
(mensual).

 Reporte Laboral (quincenal).

 Consultoría Laboral 
Telefónica.

 Capacitación a Usuarios del 
Producto.

ContEnIDoS

MoDELoS LaboraLES 
Una amplia gama de modelos de contratos, 
formularios, cláusulas contractuales para 
anexos, cartas de aviso de término de contrato, 
amonestación y renuncia, entre otros. Disponibles 
para descargar, completar y realizar su trámite, sea 
en la Dirección del Trabajo (DT), con el empleador o 
con sus trabajadores.

FIChaS DE anáLISIS
Desarrollo de las temáticas más importantes 
del ámbito laboral, entre ellas: los contratos, 
subcontratación, indemnizaciones, negociaciones 
colectivas; todas explicadas por expertos.

CaLCULaDorES 
Encontrará calculadores que le proporcionarán un 
apoyo práctico en su gestión diaria. En temas tales 
como: impuesto único de segunda categoría, horas 
extras, reajustes e intereses de indemnizaciones 
pagadas en cuotas, entre otros.

MULtEro LaboraL
Catálogo de los artículos del Código del Trabajo 
que contienen multas, señalando las causales, su 
carácter y montos asociados.

InDICaDorES EConóMICoS
Todos los indicadores de uso diario relacionados con 
el ámbito laboral.

PrEgUntaS FrECUEntES
Todas las respuestas que necesita en un solo lugar, 
miles de preguntas y respuestas relacionadas con 
toda la información que incluye Checkpoint Laboral.

DICtáMEnES Y FaLLoS
Toda la jurisprudencia y normativa laboral 
actualizada, analizada desde una perspectiva 
privada.

LEgISLaCIón aCtUaLIzaDa
Todas las leyes laborales de uso frecuente y leyes 
complementarias, diariamente actualizadas, con 
notas de vigencia y concordadas.

DEStaCaDoS
Selección efectuada por nuestros especialistas 
laborales de algún contenido considerado relevante 
y de alto interés práctico para los usuarios.

norMaS DE USo FrECUEntE
Las leyes y normas más utilizadas en materia 
laboral, destacadas para acceder a ellas en forma 
rápida y directa.

notICIaS
Todo sobre lo que está ocurriendo en materia 
laboral, previsional y de seguridad social, del 
acontecer nacional e internacional (publicado 
diariamente).

tIP rEMUnEraCIonES
Información destacada e importante sobre 
remuneraciones: tipos, conceptos, imponibilidad, 
tributabilidad, normativa legal asociada y 
jurisprudencia vinculada.

Conozca la Tabla Inteligente Personalizada 
(TIP) que le brinda un acceso único, dinámico e 
inmediato a la información actualizada a través 
de cuadros personalizados, interactivos,  que se 
arman en segundos y que evitan horas de tediosas 
investigaciones.

ChECKPoInt LaboraL

•	Respuestas,	a	las	preguntas	del	trabajo	
diario en materia laboral.

•	Actualización	permanente,	diariamente	
actualizamos la información, no hay que 
esperar el despacho del papel, y está 
disponible 24/7.

•	Mayor	productividad,	con	toda	la	
información y análisis necesario en un 
mismo lugar, de forma rápida y fácil de 
usar. 

•	Confiabilidad,	con	todo	el	respaldo	de	los	
especialistas del Manual de Consultas 
Laborales (MCL), LegalPublishing y 
Thomson Reuters.

•	Personalización,	al	adaptarse	a	su	
forma de trabajo, podrá seleccionar 
qué quiere ver desde la página de 
inicio, programando la información 
que necesita recibir en forma diaria en 
su	correo,	clasificando	y	guardando	
los documentos con sus propias notas 
personales.

•	Programación	de	sus	búsquedas,	usted	
indica lo que necesita y Checkpoint 
Laboral diariamente le avisa a su correo 
electrónico, si hay nuevas actualizaciones 
de los contenidos consultados.

INCLUYE
 Soporte +56224838600 
o al correo soporte.chile@
thomsonreuters.com

 Centro de soluciones. Guías 
de usuario, manuales, 
videoteca y capacitaciones.

Centro de soluciones >

https://centrodesoluciones.thomsonreuters.cl/home
https://centrodesoluciones.thomsonreuters.cl/home

