Talk To Me Technologies, LLC
3508 Terrace Drive, Cedar Falls, IA 50613
teléfono: 1-877-392-2299 fax: 1-888-310-3112
TalkToMeTechnologies.com
Contrato de alquiler
El programa de alquiler de Talk To Me Technologies permite al usuario final probar uno de nuestros productos durante un máximo de cuatro
semanas para determinar si el dispositivo satisface sus necesidades, antes de tomar la decisión de comprar el producto. El programa de
alquiler está abierto a particulares, familias, escuelas, clínicas y agencias gubernamentales. Debe aceptar los términos y condiciones de Talk To
Me Technologies para poder participar en el programa de alquiler.
Cliente (persona que recibe el equipo)

Nombre:

Apellido:

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:

Email:

Estado:

C. P:

Dirección de envío:
Dirección:

Ciudad:

Estado:

C. P:

Estado:

C. P:

Nombre(s) del fonoaudiólogo:
Dirección:

Ciudad:

Teléfono:

Email:

Notas

Forma de pago

Orden de Compra

Número de orden de compra

Cheque

Número de cheque

Financiamiento de terceros (Medicare, Medicaid, seguro privado)
Dispositivo de alquiler
Accesorios
Nombre del vocabulario
Total
Número de semanas de alquiler

1

Precio por semana

$

Total

$

Envío y manejo

$

Total general

$

2

3

4

Otro:

He leído y entiendo los términos del programa de alquiler de Talk To Me Technologies.
Entiendo que soy responsable de los costos de reparación o reemplazo relacionados con daños, pérdida o robo del equipo durante el
período de alquiler. También entiendo que este equipo no saldrá de nuestras instalaciones.
Entiendo que este equipo debe ser devuelto al final del período de alquiler o se me cobrará un recargo por retraso de $250 por semana.
Me aseguraré de que este documento sea legalmente vinculante, ya sea transmitido por correo postal o fax.

Nombre en mayúsculas del tutor/representante:
Firma y fecha del tutor/representante:
Firma

Fecha
Actualizado en 21.11.19

Términos y condiciones
Los alquileres solo estarán disponibles para aquellas personas que hayan llenado y firmado un contrato de alquiler válido, y hayan presentado
un formulario de pago a Talk To Me Technologies LLC, 3508 Terrace Drive, Cedar Falls, IA 50613.
Si lo prefiere, puede enviar esta información por fax al 1-888-310-3112.
El período máximo de alquiler es de cuatro semanas. El período de alquiler comienza cuando la unidad llega a la dirección de envío del
contrato. Cuando la unidad llega a esta dirección, alguien debe estar disponible para firmar la entrega. Si no hay nadie disponible para firmar la
unidad, se devolverá a Talk To Me Technologies. El período de alquiler culmina cuando Talk To Me Technologies recibe el dispositivo de
alquiler.
La información de contacto de la persona que asume la responsabilidad de este contrato debe indicarse en el frente de este formulario.
Al finalizar el período de alquiler, la persona responsable del contrato acuerda devolver el dispositivo de alquiler y los accesorios en el empaque
original a Talk To Me Technologies. La persona que asuma la responsabilidad de este contrato será responsable de los costos asociados con la
devolución del equipo de alquiler a Talk To Me Technologies, a través de la entrega de dos días de UPS, FedEx o USPS.
Se cobrará un recargo por retraso de $250 por semana por todo el equipo que llegue a Talk To Me Technologies después de la fecha
de devolución. Se aplica un recargo mínimo de $250 en todas las devoluciones tardías.

________ ** INICIALES AQUÍ **
Todos los equipos auxiliares, materiales de instrucción y capacitación proporcionados como parte del paquete de alquiler total, deben
devolverse con el dispositivo de comunicación aumentativo. De lo contrario, se aplicará un recargo adicional del artículo por su precio de venta
a la persona que asuma la responsabilidad de este contrato, y sus términos y condiciones. Si la unidad se devuelve a Talk To Me Technologies
después de la fecha de vencimiento, se le cobrará al arrendatario en consecuencia.
El período máximo de alquiler es de cuatro semanas. El período de alquiler comienza cuando la unidad llega a la dirección de envío del
contrato. Cuando la unidad llega a esta dirección, alguien debe estar disponible para firmar la entrega. Si no hay nadie disponible para firmar la
unidad, se devolverá a Talk To Me Technologies. El período de alquiler culmina cuando Talk To Me Technologies recibe el dispositivo de
alquiler. La información de contacto de la persona que asume la responsabilidad de este contrato debe indicarse en el frente de este formulario.
La persona que asume la responsabilidad del contrato es responsable de los costos de reparación o reemplazo incurridos como resultado del
abuso, la negligencia, la pérdida o el robo de la unidad durante el período de alquiler.

________ ** INICIALES AQUÍ **
Por medio de la presente, Talk To Me Technologies garantiza al cliente únicamente que cada elemento del equipo, cuando se envíe, estará en
buenas condiciones de funcionamiento. Los daños al cliente por cualquier incumplimiento por parte de Talk To Me Technologies de dicha
garantía con respecto a un artículo del equipo, se limitarán a los daños directos causados por una condición de funcionamiento defectuosa, que
el cliente no pudo haber descubierto razonablemente después de la entrega de tal artículo, pero en ningún caso excederá las tarifas de alquiler
totales pagadas por el cliente por dicho artículo. La garantía y los daños anteriores por incumplimiento de los mismos son garantía y daños
exclusivos, y reemplazan cualquier representación oral y todas las demás garantías y daños, ya sean expresos, implícitos o legales.
Talk To Me Technologies, por su cuenta, proporcionará mantenimiento de rutina a todo el equipo y se esforzará por reparar o reemplazar
cualquier elemento del equipo que se encuentre defectuoso durante el período de alquiler. En el caso de que un elemento del equipo no
funcione correctamente, el cliente notificará a Talk To Me Technologies inmediatamente después de notar el mal funcionamiento y solicitará
instrucciones antes de tomar cualquier medida correctiva o antes de devolvérnoslo.

________ ** INICIALES AQUÍ **
Talk To Me Technologies, LLC
3508 Terrace Drive, Cedar Falls, IA 50613
Fax: 1-888-310-3112

Actualizado el 21.11.19

