COVID -19 RESPONSE

Chequeo legal ante el COVID-19 para organizaciones sin fines de
lucro y empresas sociales
TrustLaw, una iniciativa de la Fundación Thomson Reuters, es la red de pro bono legal más grande del mundo. Trabajando con
firmas legales líderes y equipos legales corporativos, facilitamos asistencia legal gratuita, investigaciones legales innovadoras y
recursos para organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales en 175 países.
Durante estos tiempos difíciles, TrustLaw pretende asegurar que las organizaciones y empresas sociales reciban el apoyo que
necesitan para mitigar los riesgos y continuar operando.
TrustLaw creó este chequeo legal para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro y a las empresas sociales a identificar sus
necesidades legales frente a la crisis del COVID-19. Ésta no es una lista exhaustiva y ciertas preguntas pueden no ser relevantes
para todas las organizaciones.
Para obtener más recursos o si necesita asesoramiento legal gratuito específico, por favor ver Más Información.

Repositorio de recursos sobre el COVID-19 de TrustLaw
TrustLaw creó un repositorio de recursos sobre el COVID-19. El repositorio reúne recursos de todo el mundo sobre
las implicancias legales del COVID-19. A su vez, TrustLaw también está organizando una serie de webinarios para
organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Los asistentes tendrán la oportunidad de recibir información
directamente de abogados sobre asuntos legales que surgen a raíz de la pandemia. Algunos de los temas que
se tratan son: empleo, derechos contractuales y caso fortuito o fuerza mayor, seguros, privacidad y protección de
datos, gobierno societario, entre otros. Si está interesado en participar de futuros webinarios, por favor regístrese
aquí. Le avisaremos cuando programemos webinarios en la jurisdicción o jurisdicciones de su interés.

¿Su organización aún puede operar de manera segura? ¿Han revisado sus evaluaciones de
riesgo y planes de continuidad de negocio?

Gobierno
societario y
gestión de riesgos

¿Están explorando nuevas actividades en respuesta al COVID-19? ¿Saben si sus evaluaciones de
riesgo, documentos de gobierno, contratos, u otros necesitan ser actualizados?
¿Los directores o representantes legales de su organización conocen sus obligaciones en el
contexto del COVID-19, incluyendo si su organización está atravesando dificultades financieras
u operacionales significativas?
¿El órgano de gobierno de su organización se está reuniendo con más frecuencia? ¿Saben si las
asambleas pueden celebrarse legalmente de manera online o por teléfono?
¿Hay alguna asamblea general ordinaria de socios o accionistas próxima a celebrarse que deba
ser aplazada o realizada de manera virtual?

¿Tienen algún evento próximo a realizarse que deba ser cancelado o reprogramado? ¿Saben
cuáles son sus contratos vigentes (p. ej. por el lugar del evento) y sus derechos de cancelar o
postergar el evento?

Contratos

¿Tienen alguna imposibilidad para cumplir con sus obligaciones contractuales? De ser así,
¿conocen las implicancias y sus derechos legales a, por ejemplo, suspender temporalmente un
servicio o un programa financiado por donaciones o a rescindir el contrato?
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¿Han considerado la posibilidad de negociar medios alternativos para cumplir con sus
obligaciones contractuales (p. ej. realizar capacitaciones virtuales en lugar de presenciales)?
¿Su organización depende de los servicios o del pago de terceros? De ser así, ¿saben si ellos
podrán cumplir con sus obligaciones y conocen sus derechos en caso de incumplimiento?
¿Han considerado actualizar sus contratos marco en respuesta al COVID-19 o futuras
emergencias de salud pública similares?
¿Los registros y presentaciones financieras de su organización están al día?
¿Han identificado procedimientos para mitigar posibles pérdidas financieras?

Impuestos,
finanzas y
solvencia

¿Están explorando nuevas fuentes de financiamiento o negociando modificaciones a las
inversiones existentes? ¿Conocen las consideraciones legales más importantes?
¿Conocen formas de ayuda estatal o programas de exención impositiva disponibles para su
organización (p. ej. créditos de emergencia o subvenciones) que puedan ayudarlos a enfrentar
la crisis del COVID-19?
¿Comprenden su estructura legal y quién resultaría responsable en caso de que su organización
no pueda, por ejemplo, pagar sus deudas?
¿Están o podrían llegar a estar imposibilitados para pagar sus deudas o continuar sus
operaciones o en riesgo de insolvencia?
¿Están considerando suspender sus operaciones de manera permanente? En tal caso, ¿conocen
los procedimientos que deben tener en cuenta para disponer de sus fondos y activos y hacer
frente a las obligaciones pendientes, incluyendo el pago a sus empleados?

¿Conocen sus obligaciones legales hacia los empleados de su organización, incluyendo
aquellos que son vulnerables o tienen deberes de cuidado?

Empleados y
voluntarios

¿Su organización tiene una política de licencia por enfermedad? ¿Conocen sus derechos y
obligaciones legales con respecto a los empleados que están enfermos o que, aunque no lo
estén, se encuentren obligados a auto aislarse o a permanecer en cuarentena?
¿Su organización cuenta con medidas de salud y seguridad adecuadas para sus empleados,
tanto para los que pueden trabajar de manera remota como para aquellos que no?
¿Los planes de prestaciones de su organización cubren gastos médicos relacionados al
COVID-19 (en caso de ser necesario)?
¿Su organización tiene una política de teletrabajo?
¿Conocen formas de ayuda estatal o exención impositiva disponibles para su organización
como empleadora?
¿Conocen sus obligaciones en relación con los voluntarios de su organización?
En caso de que estén considerando el cierre temporal de su organización, reducciones del
horario laboral o salariales, suspensiones o despidos, ¿comprende sus implicaciones legales?

Si su organización está recabando o utilizando información personal (incluyendo historias
clínicas) de sus empleados o de terceros, ¿conocen sus obligaciones conforme a las leyes
aplicables de privacidad y protección de datos?

Privacidad y
protección de datos

¿Han revisado las políticas de seguridad informática y de “trae tu propio dispositivo” (“bring
your own device” o “BYOD” en inglés) de su organización para aquellos empleados que están
trabajando de manera remota?
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¿Han revisado su contrato de locación? ¿Comprenden sus opciones de modificar los términos
del contrato, negociar el pago del alquiler, obtener descuentos en el pago o rescindir el
contrato?

Locación de
inmuebles

Si su organización da propiedades en locación, ¿conocen medidas públicas u otras medidas
disponibles para, por ejemplo, proteger contra desalojos o dar períodos de gracia en el pago de
hipotecas?
¿El locador o locatario los ha notificado sobre su intención de rescindir el contrato o renegociar
nuevos términos? ¿Conocen sus derechos y las opciones disponibles?
¿Su organización está negociando una nueva locación actualmente? ¿Saben si están protegidos
en caso de que la pandemia del COVID-19 continúe o vuelva a ocurrir?
¿Han revisado las pólizas de seguro de su organización recientemente?

Insurance

¿Saben si están cubiertos contra pérdidas que resulten del brote de una enfermedad infecciosa
o virus, incluyendo el COVID-19? ¿Han hecho las notificaciones conforme a las pólizas?
¿Saben si es necesario obtener seguro adicional?

Más información
Cómo acceder a
asesoramiento legal
gratuito a través de
TrustLaw

Si ya son miembros de TrustLaw, pueden subir su pedido legal para resolver cualquier asunto
legal de su organización que pueda surgir durante estos tiempos difíciles. Para hacerlo, deben
ingresar a la plataforma de TrustLaw haciendo clic aquí. Si aún no son miembros, pueden
completar el formulario de membresía gratuito de TrustLaw haciendo clic aquí.

Cómo acceder
a otros recursos
legales relacionados
con el COVID-19

TrustLaw creó un repositorio de recursos sobre el COVID-19. El repositorio reúne recursos de
todo el mundo sobre las implicancias legales del COVID-19.

Sobre la Fundación
Thomson Reuters

La Fundación Thomson Reuters es la fundación corporativa de Thomson Reuters, la empresa
global de noticias y servicios de información. Registrada como una entidad caritativa
independiente en el Reino Unido y en los Estados Unidos, la fundación trabaja para promover
la libertad de prensa, las economías inclusivas y los derechos humanos. A través de noticias,
desarrollo de medios, asistencia legal gratuita e iniciativas de encuentros, combinamos
nuestros servicios únicos para impulsar cambios sistémicos.

A su vez, TrustLaw también está organizando una serie de webinarios para organizaciones sin
fines de lucro y empresas sociales. Los asistentes tendrán la oportunidad de recibir información
directamente de abogados sobre asuntos legales que surgen a raíz de la pandemia. Algunos
de los temas que se tratan son: empleo, derechos contractuales y caso fortuito o fuerza mayor,
seguros, privacidad y protección de datos, gobierno societario, entre otros. Si está interesado
en participar de futuros webinarios, por favor regístrese aquí. Le avisaremos cuando
programemos webinarios en la jurisdicción o jurisdicciones de su interés.

Dado que el mundo está enfrentando un conjunto de desafíos sin precedentes a raíz del
COVID-19, la Fundación Thomson Reuters está haciendo uso de su combinación única de
herramientas periodísticas y legales para fortalecer la respuesta global. Conozca más sobre la
fundación aquí.

Si tiene alguna pregunta, puede escribirnos a trustlaw@thomsonreuters.com

