Talk To Me Technologies, LLC
3508 Terrace Drive, Cedar Falls, IA 50613
phone: 1-877-392-2299 fax: 1-888-310-3112
TalkToMeTechnologies.com

De Acuerdo de Renta
El programa de Talk to Me Technologies de renta permite un usuario de tratar uno de nuestros productos por un tiempo máximo de cuatro semanas para
determinar si el aparato se adapta a sus necesidades, antes de hacer la decisión de comprar el producto. El programa de rentar está abierto a individuos,
familias, escuelas, clínicas y agencias del gobierno. Usted debe estar de acuerdo a los términos y condiciones de Talk to Me Technologies para poder participar
en el programa de rentar.

Nombre del Cliente e Información de Contacto

Dirección de Envió

Nombre del SLP e Información de Contacto

Notas

Método de Pago

Orden de Compra

PO #

Cheque

Cheque #

Fondos de Tercera Persona (Medicare, Medicaid, Seguro Privado)
Aparato de Renta
Accesorios
Totales (costos de renta son aplicados hacia la compra)
Numero de semanas rentando

1

Precio por semana

$

Total

$

Manejo y Envió

$

Gran total

$

2

3

4

1. Yo he leído y comprendo los términos del programa de renta de Talk to Me Technologies.
2. Yo comprendo que yo soy responsable por cualquier reparación o costo de reemplazo relacionado a daños, perdida o robos del aparato
durante el periodo de renta. Yo también comprendo que este aparato no se saldrá de nuestro centro.
3. Yo comprendo que este aparato debe ser regresado al final del periodo de renta, sino yo recibiré una factura por el regreso tarde de $250
por semana.
4. Yo entiendo que este documento será legalmente vinculante aunque sea transmitido por correo o fax.
Guardián/POA Nombre:
Guardián/POA Firma y Fecha:
Firma
updated: 5.29.18

Fecha

Términos y Condiciones
Rentas solo serán disponibles a individuos que han completado y firmado un contrato de renta valido y la han entregado con un tipo
de pago a Talk To Me Technologies LLC, 323 W. 2nd Street, Cedar Falls, IA 50613.
Si usted prefiere, usted puede enviar esta información por fax al 1-888-310-3112.
El periodo de renta máximo es cuatro semanas. El periodo de renta comienza cuando la unidad llegue a la dirección de envió en el
contrato. Cuando la unidad llegue a esta dirección, alguien debe estar disponible para firmar por la entrega. Si nadie está disponible
para firmar por la unidad, será regresada a Talk To Me Technologies. El periodo de la rentada es completo cuando el dispositivo
rentado sea recibido por Talk To Me Technologies.
Información de contacto del individuo que va asumir responsabilidad de este contrato debe ser indicado en frente de esta forma.
En cuanto complete el periodo de renta, el individuo responsable por el contrato está de acuerdo de regresar el dispositivo y
accesorios en el paquete original de regreso a Talk To Me Technologies. La persona asumiendo responsabilidad por este contrato
será responsable por el costo asociado con regresar el equipo rentado a Talk To Me Technologies, vía envió de 2do día por UPS,
FedEx, o USPS.
Una cuota de por ser entregado tarde de $250 por semana será cobrado por todo el equipo que llegue a Talk To Me Technologies
después de la fecha de entrega. Un costo por lo mínimo de $250 es aceptable por todas entregas tarde.
**INICIE AQUÍ**
Todos equipos auxiliares, instrucciones y materiales de entrenamiento provistos como parte del paquete total de renta deben ser
regresados con el dispositivo aumentativo de comunicación. El fallar en hacer esto va resultar en cargos adicionales de las cosas al
precio de lista a la persona asumiendo la responsabilidad por este contracto y sus términos y condiciones. Si la unidad es regresada a
Talk To Me Technologies después de la fecha de entrega, la persona que rento será cobrado acordadamente.
El periodo de renta máximo es cuatro semanas. El periodo de renta comienza cuando la unidad llegue a la dirección de envió en el
contrato. Cuando la unidad llegue a esta dirección, alguien debe estar disponible para firmar por la entrega. Si nadie está disponible
para firmar por la unidad, será regresada a Talk To Me Technologies. El periodo de la rentada es completo cuando el dispositivo
rentado sea recibido por Talk To Me Technologies. Información de contacto del individuo que va asumir responsabilidad de este
contrato debe ser indicado en frente de esta forma. El individuo asumiendo responsabilidad por el contrato es responsable por
cualquier costo incurrido de reparación o remplazamiento como resultado de abuso, negligencia, pérdida o robo de la unidad
durante el periodo de renta.
**INICIE AQUÍ**
Talk To Me Technologies por este medio le garantiza al Cliente solamente que cada cosa del Equipo, cuando sea enviado, va estar
funcionando en buena condición. Daños al cliente por cualquier incumplimiento por Talk To Me Technologies de tal garantía con
respecto a una cosa del Equipo será limitado a los daños directos causados por la condición de función defectiva, que no pudo
razonablemente ver sida descubierta por el Cliente después que se le entrego esa cosas, pero en ningún evento va exceder el total
de costos pagados de renta por el Cliente por esa cosa. La garantía renunciada y daños por incumplimiento son exclusivamente la
garantía y daños y son en lugar de cualquier representación oral y todas otras garantías y daños, ya sean expresados, implícito, o
legal.
Talk To Me Technologies va, a nuestro costo, proveer mantenimiento de rutina de todo Equipo y va esforzar que reparen o
reemplacen cualquier cosa del equipo, que se encuentra ser defectivo durante el Periodo de Renta. En el evento que una cosa del
Equipo no funcione apropiadamente, el Cliente debe notificar a Talk To Me Technologies inmediatamente en cuanto note el
funcionamiento defectuoso y pedir instrucciones antes de tomar acción de remedio o antes de regresarlo a nosotros.
**INICIE AQUÍ**
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