Contrato de Alquiler de
☐ I-13
$425/semana

☐

Montajes

☐
☐

☐ I-110

Montaje para mesa
Montaje de Soporte de
suelo

Rejillas de Protección
☐
☐
☐
☐
☐

☐ Indi 7
☐ Speech Case
$175/semana

SCF 2x2
SCF 3x3
SCF 4x4
SCF 5x5
SCF 6x6

☐
☐
☐
☐
☐

*Si selecciona una montura para silla de ruedas, también
seleccione un sujetador:

I-16
$450/semana

Montajes
Montaje para mesa
Montaje de Soporte de
suelo

☐
☐

Montajes
C5 4x3
C5 6x4
C5 7x5
C5 8x5
C5 8x6

☐
☐
☐

Accesorios $50/semana

$25/semana
Montaje para mesa
Montaje de Soporte de
suelo
Montaje para silla*

☐ Tubo redondo

☐ Abrazadera lateral

☐
☐

Headmouse
TrackerPro

☐
☐

Interruptores sin costo
Buddy Boton
Microlight

☐ Canal Nuez

☐ Permobil

Si no está seguro de qué sujetador se necesita, especifique el nombre de la silla de ruedas.

Cobrar A

Envie A

Nombre:
Dirección 1:
Dirección 2:
Ciudad/ Estado/ Código Postal:
Teléfono:
Correo Electronico:
Usuario:

Forma de Pago
☐ Orden de Compra

Fecha de llegada pedida:

Total
Precio/ Semana

PO#

Una copia de la orden de compra debe ser presentada con el presente
contrato.

☐ Cheque

El cheque original debera presentarse con el presente contrato
Lo llamaremos para obtener la información
de facturación

Teléfono:
Te gustaría Seguro de Alquiler? Protéjase de los costos de reparación no deseados.
Ver página de preguntas frecuentes para obtener más información

sí

Sub Total
Cantidad total semanal multiplicada por el
número de semanas

Seguro de alquiler?
Impuesto aplicable
Envio

Nombre en la tarjeta:

☐

Numero de semanas:
Maximo de cuatro (4)

Cheque #

☐ Tarjeta de Credito

Incluir los costos de montaj, si procede

☐

Sí ($100) No ($0)

Grand Total

No

Firma
1.
2.
3.
4.

He leído y entiendo los términos del programa de alquiler.
Entiendo que soy responsable por cualquier costo de reparación a menos que haya comprado el seguro de alquiler
Entiendo que soy responsable de los costos de sustitución en relación con robo o pérdida
Yo entiendo que el equipo alquilado debe ser devuelto al finalizar el período de alquiler

Firma:
Nombre Impreso:
Fecha:
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$50

Contrato de Alquiler de
Términos y condiciones de alquiler
Los alquileres solamente serán puestos a disposición de aquellos individuos que han completado y han firmado un contrato de alquiler válido y
haber sometido con una forma de pago a Tobii Dynavox, 2100 Wharton Street, Suite 400, Pittsburgh, PA 15203.
Si usted prefiere, usted puede enviar por telefax esta información a 412-381-5241 o por correo electrónico: trials@Tobiidynavox.com
El período máximo de alquiler es cuatro semanas. El período de alquiler empieza el día después de la unidad se entrega a la dirección de envío
indicada en el contrato de alquiler. La ayuda de un asesor de ventas Tobii Dynavox no es una condición de la fecha de período de inicio del alquiler.
El uso real de los equipos de alquiler no es una condición de la fecha de período de inicio del alquiler. Un adulto mayor de 18 años de edad debe
estar disponible para firmar por la entrega. Si no hay nadie disponible para firmar por la entrega, que será devuelto a las Tobii Dynavox después de
tres intentos de entrega. El periodo de alquiler se completa cuando el alquiler de maquinaria de que se reciba por las Tobii Dynavox. La fecha de
envío de la devolución será suministrado con el equipo de alquiler y caerá un día después del período de alquiler especificado.
Asumiendo la responsabilidad individual de la renta debe ser mayor de edad de 18 años. Información de contacto para asumir la responsabilidad
individual de la renta debe ser indicada en el contrato de alquiler. Una vez finalizado el periodo de alquiler, la persona responsable por el alquiler se
compromete a devolver el alquiler de maquinaria y los accesorios en el embalaje original de vuelta a las Tobii Dynavox con la etiqueta de
devolución suministrado. Tobii Dynavox no devolverá las cantidades pagadas por el cliente para el envío de vuelta.
Materiales de todos los equipos auxiliares, instrucción y formación impartida como parte del paquete total del alquiler debe ser devuelto con el
alquiler de maquinaria. El no hacerlo resultará en un cargo adicional del tema en su lista de precios a la persona que asume la responsabilidad por
el alquiler y los términos y condiciones. Si la unidad se devuelva a las Tobii Dynavox después de la fecha de vencimiento, asumiendo la
responsabilidad individual para el alquiler se cobrará en consecuencia.
La individual asumiendo responsabilidad para el contrato es responsable por los costos de reparación o reemplazo incurridos como resultado de
abuso, negligencia, pérdida o robo de la unidad durante el período de alquiler. Asumiendo la responsabilidad individual para el contrato es
responsable de cualquier cargo por pago atrasado. Multas por retraso de $ 250.00 por semana se le cobrará por todo el equipo que llega a la
oficina de Tecnologías de DynaVox principal después de la fecha de regreso especificada. Un cargo mínimo de $ 250.00 es aplicable a todas las
declaraciones finales. ___________ *** POR FAVOR INICIAL AQUÍ ***
Tobii Dynavox garantiza por este medio a los clientes sólo que cada elemento del equipo, cuando se envían, estará en buenas condiciones de
funcionamiento. Daños y perjuicios del cliente en caso de incumplimiento por las Tobii Dynavox de dicha garantía con respecto a un elemento del
equipo se limitará a los daños directos causados por una condición de funcionamiento defectuoso que razonablemente no podría haber sido
descubierto por el cliente después de la entrega de dicho elemento. La garantía precedente y daños y perjuicios por incumplimiento de la misma
son la única garantía de daños y perjuicios y en lugar de cualquier representación oral y todas las demás garantías y daños, ya sea expresa, implícita
o legal.
Tobii Dynavox deberá, a su cargo, proporcionará el mantenimiento de rutina para todos los equipos, y deberá intentar reparar o reemplazar
cualquier elemento del equipo que se encuentre defectuoso durante el período de alquiler. En el caso de un elemento del equipo no funciona
correctamente, el cliente deberá notificar a las Tobii Dynavox inmediatamente después de darse cuenta del mal funcionamiento y las instrucciones
de solicitud antes de tomar cualquier medida correctiva o antes de volver a nosotros. Tobii Dynavox se reserva el derecho de cancelar cualquier
préstamo y solicitar la devolución inmediata del equipo prestado.If you wish to cancel this contract before shipping has occurred, please contact
the Trial Department

Al firmar este contrato, acepta nuestra Política de privacidad, que se puede ver en www.tobiidynavox.com/en-US/policies-in-the-footer/privacypolicy
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