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SOLICITUD DE SERVICIOS (”SDS”) – ESCOLTA TELEFÓNICA

FECHA:
SOLICITUD Nº:
1.

DATOS DEL CLIENTE (en adelante el “Cliente”)

Nombre / Razón Social:
DNI/CUIT
Domicilio;
Provincia:
Localidad:

Teléfono

CP:

Celular:

Email

Posición tributaria

Datos Tarjeta de Crédito/Debito:

2.

SERVICIO (en adelante, el “Servicio”)

Servicio de acompañamiento telefónico y asistencia pasiva en el ingreso / egreso al domicilio del Cliente. El mismo será
prestado en un todo de conformidad con las condiciones adjuntas.

3.

PRECIO.

Como contraprestación al Servicio el cliente deberá abonar:

Costo de Abono Mensual: $________ + IVA_________

Firma: _____________________________________________________________________
Nro. y Tipo de Documento: _____________________________________________________
Aclaración: __________________________________________________________________
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CONDICIONES GENERALES:
1- Objeto: Mediante la firma de la Solicitud de Servicio (en adelante “SDS”) el Cliente (el firmante de la SDS), solicita a Aplicación Tecnología
S.A. (en adelante denominada “APLITEC”) el Servicio detallado en el cláusula siguiente, de acuerdo a las condiciones de la SDS y de las
presentes condiciones generales.
2-Servicio: El Servicio consiste en el acompañamiento telefónico y asistencia pasiva en el ingreso o egreso al domicilio del Cliente y/o de
las personas autorizadas a los efectos de poder brindarle recomendaciones y medidas generales de seguridad. Para poder recibir el
Servicio el Cliente deberá comunicarse por sus propios medios con la línea 0810-333-2904. En caso que durante la comunicación el Cliente
indique que está en una situación de riesgo, APLITEC hará lo posible para notificar del evento a las autoridades de emergencia y por vía
telefónica. APLITEC no garantiza la efectiva asistencia de la fuerza pública ni de la autoridad de emergencia que corresponda. Se deja
aclarado que el Servicio consiste únicamente el acompañamiento telefónico, la asistencia y consejos menores de seguridad y realizar los
mejores esfuerzos para contactar a las autoridades ante una emergencia pero de ninguna manera supone un medio eficaz para combatir
actos delictuales, ni brindar seguridad al Cliente ni a las personas autorizadas. En consecuencia, APLITEC no será responsable por ningún
evento dañoso en la persona o los bienes del Cliente ocurridos durante la prestación del Servicio.
El Servicio será prestado unicamente dentro del radio de 400 metros alrededor del domicilio informado por el Cliente como afectado al
Servicio, y unicamente en el ámbito de la República Argentina. En adición al Servicio, el Cliente podrá gozar de otros beneficios, los que se
detallan a continuación.

CUIDADO Y SEGURIDAD EN VÍA
PÚBLICA

MONTO MÁXIMO

MÁXIMO DE EVENTOS

SERVICIO TELEFÓNICO DE REFERENCIAS
EN RUTA Y ESTADO DE TRÁNSITO
TRASLADO EN TAXI O REMIS EN CASO DE
ROBO, HASTA DOMICILIO O COMISARÍA
CERRAJERO EN CASO DE ROBO DE
LLAVES DEL DOMICILIO
ENVÍO DE REMOLQUE O GRÚA EN CASO
DE ROBO DE LLAVES DEL AUTO
COORDINACIÓN DE DENUNCIAS Y BAJA DE
TARJETAS DE CRÉDITO Y CELULARES POR
ROBO

SIN LÍMITE

5 EVENTOS AL MES

$200 POR EVENTO

2 EVENTOS AL AÑO

$500 POR EVENTO

5 EVENTOS AL AÑO

$500 POR EVENTO

2 EVENTOS AL AÑO

SIN LÍMITE

SIN LÍMITE

ASISTENCIA EN VIAJES NACIONALES

MONTO

EVENTOS

GASTOS DE HOTEL PARA CONDUCTOR
POR AVERÍA DEL VEHÍCULO O ACCIDENTE
GASTOS DE HOTEL PARA CONDUCTOR
POR ROBO DEL VEHÍCULO
REFERENCIA
DE
ALQUILERES
DE
VEHICULOS
REFERENCIA DE HOSPEDAJES A NIVEL
NACIONAL
REFERENCIA DE TALLERES MECANICOS A
NIVEL NACIONAL

$800 POR EVENTO

4 EVENTOS AL AÑO

$800 POR EVENTO

4 EVENTOS AL AÑO

SIN LÍMITE

SIN LÍMITE

SIN LÍMITE

SIN LÍMITE

SIN LÍMITE

SIN LÍMITE

Para gozar de estos beneficios el Cliente deberá solicitarlos en forma telefónica al 0810-333-2904.
3- Condiciones de prestación: Como condición para la correcta prestación del Servicio, el Cliente deberá:
3.1. Información: Brindar a APLITEC toda la información personal requerida en el frente de la SDS.
3.2. Domicilio Afectado: Informar los datos del domicilio en el cual el Cliente desea que se le preste el Servicio. Dicho domicilio podrá ser
modificado por el Cliente cuantas veces lo crea necesario para lo cual deberá informar a APLITEC por medio fehaciente con al menos 48 hs.
(cuarenta y ocho horas) de antelación. .
4.- Abono mensual: El Cliente deberá abonar por el Servicio un abono mensual según precio de lista. Mora: El Cliente reconoce que la falta
de pago del abono producirá su mora automática sin necesidad de notificación alguna, quedado APLITEC habilitada para suspender y/o
terminar la prestación del Servicio, reclamar los montos adeudados, e iniciar las acciones judiciales que considere correspondientes, como
así también informar y publicar la situación de morosidad a las empresas de riesgo crediticio de plaza. La falta de pago en término del abono
generará un interés compensatorio calculado a la tasa de descuento de documentos comerciales del Banco de la Nación Argentina.
Asimismo, el Cliente deberá abonar a APLITEC los costos administrativos por envío de facturación y gastos de gestión de cobro
5.-.Plazo: En caso de aceptación de APLITEC de la presente, el Servicio tendrá un plazo de duración de 12 (doce) meses y será renovado
automáticamente por períodos iguales a menos que cualquiera de las partes notifique a la otra su decisión en contrario con al menos 30
(treinta) días corridos de anticipación al vencimiento.
6.- Terminación: El Cliente podrá solicitar la terminación del Servicio en cualquier momento y sin expresión de causa para lo cual deberá
estar al día con el pago de sus abonos, y notificar personalmente o por escrito tal circunstancia a APLITEC con al menos 30 (treinta) días
corridos de anticipación. Si la baja se produjera luego del día 15 (quince) de cada mes, se abonará el mes completo.
7.- Responsabilidad. Compensación: El Cliente reconoce que el Servicio busca unicamente brindar ciertas recomendaciones o medidas
genéricas de seguridad con miras a prevenir y/o evitar potenciales actos ilícitos o de inseguridad que pudieran generarse en oportunidad del
ingreso o egreso del Cliente a su domicilio declarado, lo cual no garantiza que ello se logre ni que el Servicio implique algún tipo de servicio
de seguridad ni de prevención de delitos. APLITEC no puede asegurar el tiempo de respuesta de las personas y/o envío de móvil policial
por parte de las autoridades. APLITEC no garantiza ni asegura que el Servicio impedirá el o los siniestros, ilícitos o actos de inseguridad
que motiven el uso por parte del Cliente de dicho Servicio, debiendo únicamente prestarse con la diligencia adecuada, independientemente
de su éxito.
8.- Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones: El Servicio funciona condicionado por la correcta prestación de otros servicios
como por ejemplo los servicios telefónicos, tanto fijos como moviles provistos por empresas ajenas a APLITEC. En consecuencia, APLITEC
no será responsable por la deficiente prestación de los Servicios si tal deficiencia se origina en fallas o falta de prestación de servicios de
telecomunicaciones, caidas en las redes, etc.
9.- Domicilio. Jurisdicción: El Cliente constituye domicilio en el indicado en el frente de la SDS en “DATOS DEL CLIENTE” donde se
tendrán por válidas todas las comunicaciones y notificaciones judiciales y extrajudiciales. En caso de controversia, la misma se dirimirá por
ante los Tribunales Nacionales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Leída, entendida y aceptada los términos de la presente, el Cliente la firma de conformidad.

Firma: _____________________________________________________________________
Nro. y Tipo de Documento: _____________________________________________________
Aclaración: __________________________________________________________________
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