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Comprobante no válido como factura

ANEXO SERVICIO ABONO ECONOMY

1.  DATOS DEL ABONADO

Apellido y Nombre del Titular:  DNI:

Razón Social: CUIT:

Calle:  Nº:                                   Piso:                Depto:

Loc. :                                               CP: Partido: Prov.:

2. DECLARACIONES
a) Ambas partes dejan constancia que con fecha ___/____/____ el Abonado suscribió una SOLICITUD DE SERVICIO del Servicio de 
Monitoreo que presta "Prioridad 1"
b) El Abonado solicita que las prestaciones contratadas en la referida SOLICITUD DE SERVICIO sean realizadas mediante la 
modalidad de “Abono Economy”.
c) El presente Anexo es complementario de la Solicitud de Servicios indicada en la cláusula a) precedente.

3. CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO
PRIMERO – Modificación Cláusulas
Se modifican las cláusulas más abajo indicadas, quedando reemplazados los textos de la Solicitud de Servicios por el texto que a continuación se
transcribe. 

4.3.5. Efectuar el pago del abono mensual por adelantado, a partir del momento en que el sistema queda habilitado de $2294 + IVA o de  $1795 + IVA
(para uso no residencial o residencial respectivamente) exclusivamente con débito por tarjeta  y a la fecha de vencimiento que conste en la factura
respectiva, la cual, en ningún caso, excederá el día 10 del mes que corresponda. En el exclusivo caso que la  Solicitud de Servicio indicada en la
cláusula  2  a)  precedente  sea  en  la  modalidad  de  Comodato,  el  pago  deberá  efectuarse  aún  cuando  el  sistema  no  esté  en  condiciones  de
funcionamiento, si las causas son ajenas a PRIORIDAD 1 (problemas con las líneas telefónicas, problemas de energía eléctrica, etc.). En todos los
casos, la mora en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias derivadas del presente implicará la aplicación de un interés equivalente al doble de la
Tasa empleada por el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a 30 días. En caso de no abonar en término las facturas que
se devenguen por la utilización del servicio Prioridad 1 podrá dar de baja el mismo sin que el abonado tenga derecho a reclamo o indemnización
alguna. La mora se producirá automáticamente y de pleno derecho sin necesidad de interpelación o notificación alguna. En caso de rechazo de pago
automático: se cobraran gastos administrativos por cada gestión de cobranza.

4.5. USO ADECUADO DEL SISTEMA
El servicio solo incluye la detección y trasmisión de los reportes de:  Alarmas sin restauración, Batería baja sin restauración , Corte de 220 VCA, sin
restauración,  1 Test Automático de línea telefónica por día.-
Este servicio solo incluye hasta 4 eventos gestionables al mes,  independientemente de que sean reales o falsos avisos. Se entiende por evento
gestionable, el reporte o conjunto de reportes enviados por la unidad de control que indican algún tipo de emergencia como: intrusión, robo, incendio
emergencia medica, batería baja, corte de energía, que requiere una acción y/o procedimiento acorde al tipo de emergencia (evento). A partir del 5to,
evento gestionable inclusive, se cobraran los excedentes de cada evento gestionado a un valor de 22% del valor de Abono Economy vigente. Los
excedentes se facturaran mes vencido.-
La  recepción  de  falsas  alarmas  u  otras  señales  innecesarias,  debido  a  errores  de  operación,  uso  indebido  del  sistema,  olvidos  o  cualquier
circunstancia imputable a los usuarios, hará responsable al Abonado de las sanciones que pudiera aplicar el/los organismos oficiales o privados
involucrados en la gestión de las mismas.  
El servicio no Incluye controles ni reportes fuera de los indicados anteriormente. 
4.6 PLAZO
Para abonados existentes que hayan completado el primer periodo de vigencia  de la Solicitud de Servicio el plazo del presente es de 12 meses.-
Para abonados nuevos con Solicitud de Servicio y equipamiento en Comodato el presente es de 36 meses .-
Para abonados nuevos con equipamiento propio a conectar  el plazo del presente es de 12 meses.-
Los plazos  se consideran a partir  de la fecha del  presente  y son prorrogables  automáticamente por  periodos iguales,  si  ninguna de las partes
manifiesta fehacientemente su voluntad resolutoria con 30 dias de anticipación.-
SEGUNDO – Supresión de Cláusula
4.8.1 Queda sin efecto la cláusula 4.8.1
TERCERO – Otras Cláusulas 
-Para abonados nuevos con equipamiento en carácter de comodato solo se contemplan 2 dispositivos de detección, si deseare incorporar dispositivos
adicionales deberá pasar al servicio de abono tradicional vigente.- 
-Para abonados nuevos con equipamiento propio a conectar no existe restricción en cantidad de dispositivos de detección.

Serán  válidas  para  el  presente  acuerdo,  todas  las  cláusulas  de la  SOLICITUD DE SERVICIO indicada  ut-supra,  que no fueran expresamente
modificadas o suprimidas, incluyendo los domicilios constituidos.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ___  días
del mes de ________________  de 20____, retirando en este acto su copia cada una de las partes. 

....................................................    .......................................................      ...........................................
        Firma Titular o Apoderado                                      Aclaración y cargo                                           D.N.I.         
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