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_~fónica Asistencia y Seguridad
www.t.lam.rgand...cI

CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA

En Santiago a.2.C;..de Jr:./J.ZJ./qd,:t.Óil.é:...de 200..:/ entre Telefónica Asistencia y Seguridad S.A.,
en adelante Telefuergencii representada por María Fernández de Córdoba, Carnet de Identidad
para extranjeros N°'4.639.SS7-.0, ambos domiciliados en Providencia N°"" comuna de Providencia
y el cliente individualizado a continuación, acuerdan el siguiente contrato de vigilancia electrónica:
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2.Duracióndelcontrato: meses

3.Plancontra:~ad9,., ~~I.O..:...........................................
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4. PRECIOS DEL'PLANCONTRATADÓ: '

.H'~;: V {:.

1; ,,>..\

,
-.' Renta Mensual Mes. ti:"1.n al 12 ...j([.~'2:q""':7

Mes.'~:"'13!~1 al _ ;24 '. ,.:~~f...CL.q¿,Q......Mes" "' 25 al ",.1 30 1" {" "#~ (í~,"
,', '. . ..' '." ..~>- _ .;~~rt"..r.~.I.~".

M~''':.~.. . 1',14, ,,';~ ' 6 1,. o," "

e,s, . .' 31 a".. . 'l:'.,3 .................................'... ~~:.,~:.,. ::., ,...,..t..~,"-'< -'" .>
Mes' ~"r. 37 er1:adelante ~n .;., ,........................, ,

;),(
'(

I!.B.
' "'0;' " """2J .\l:,~d'., I'''"J' /;1. ~' 1 ' .'

.. . ~', p- .;,~t'..,,~<.il,c,..¿' '"T~J_ e- , 0/1/,. 71 o"'. ~,~;~,5. ~b ervacl

.

ones al CO
.

nt rato: t:<
.

., ..., ...:;...';;:. :

.

..

.

..'..:...'.'
.

.

.

.'.'..
.

...
.

.

..,
.

.., ,
. .

.,.,...............
'..>~:~; > ~:.;,: Ii':!' !.;,-,L':¡'~i \ .,i:'~~~L,::,:'Xi;_".--l ~>.~~, ,."T'." ''r' ' ,-,; ,:, : . r.' ',.J ~'~'¡-"'''n;.~."..;.p-/"J'J''''KY9l1.'y:'\'''~"I:'l''''"o1 ,.. ..., . 'i .JI'r.1 ~i':).~.. ...n ~.r-"' ...............

,AlV <::::/{/ll.. ~p~~~t.L>'//¿, jC -':-:)O<;f' i,t't ,.,,~ "f!:?(:C A¿..:;,;i \ ,- rf~v ' '..'0
... ... ..~~~.I..¡ f'..'~' .? ... 1.. ..¡ ...~.. ...

...;;;;.::; .' : ;.~+;; .1:~,:.,r: ;r~ii;r;..: ::~..:;: ~::;";:""""": ~.::..;.~:.:.:: :., , :.............

~~o~~t::n~jecutivo de venta: 2!0Y.J.~ /7~...4:!!:!1 ~!(!!..J?: ((}!f??..~¡:}~:............~
'b1' ~C'.

v-': ".,..
~C7 ....
e t.,.e. ....

o DIRECTORA ~.
C-J GENERAL e..

f

X, /) A.

.

/7
n~ 1 /'

, J"

- '¡:irf,haCliente
. /I '
\,/

'ea Asistencia y Seguridad SA

-.. ------.------..--. - . --, _.

---

SOLICITUD

:";'-'J> !. ,. ;... "'-'¡' " .'

FECHA Ni DE TELEF6NO AGENCIA CONTRATO Ni DE FOLIO
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.:ronlca Asistencia y Seguridad

Tllafónla Aslstonda 'J Seguridad S.A.
Av.Provldenda 111.Providencia

Santiago - ChUe
RUT96.971.150-8
Teléfono 156-z)6913896 Fax: 691 3US

www.tellmlrglnda.d

AN EXO PLAN DOMO (KITBÁSICO+ EQ.UIPODOMO)

SOLICITUD

FECHA Ni DE TELÉFONO AGENCIA

Elpresente Anexo forma parte integrante del Contrato N°¿!...%}!~e fecha.?1de...J~J~á?~de }~<?.~.
El Plan Domo es un Servicio de Monitoreo Permanente de Alarma que consb de los siguientes equipos:

KIT BÁSICO:

01 sensor de movimiento

06 sensores magnéticos
01 sirena exterior

01 central alarmas 4 zonas
01 botonera

01 placa de advertencia
01 batería de respaldo
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Eq,uIPO TELEFÓNICO:

01 equipo DOMOcon los siguientes servicios:
- Manos Libr

- Vis~'~li~r
-Tra~ren.cia de llamados

nferencia tripartita
.ondicaciónllamada en espera

r

LAS CONDI.CIONES GENERALES PARA ESTE PLAN SERÁN LAS SIGUIENTES:

.Permite adicionales,con cargo al cliente

.Instalación y mantención correctivagratis

.Contrato 30 mes~s

RENTAMENSUAL(MONITO EO+ EQ.uIP9 TELEFÓJiICODOMO)
.$ 13. , IVAincluido y/W ~'70
.1::s preciosserán reajustados cada 3 meses de acuerdo a lavariacióndeII.P.C.
del último trimestre inmediatamente anterior

INDEMNI.ZACIÓN POR TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO

I .Dentro de los 20 primeros meses de vigencia del Contrato: 6 UF+ IVA.Entre el mes 21 . ,5 UF+ IVA ,
. .Además de e SI; ~. , el Cliente deberá devolver los equipos

instalados, mergenci ~e,...
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Telefóñica Asistencia y Seguridad S.A.
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Firma Cliente

Nombre Cliente: CeJlfl. ;:fs,j
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INFORMACION BASEDE~DATOSCLIENTE. ~ .-

N° CUENTA
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IDENTIFICACION DEl CLIENTE
NOMBRE
(NOMBRE COMPLETO)

DIRECCION PARTICULARCALLE y N"
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CONTRAS E NA
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SECTOR
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COMUNA

/11i; 11- 1810

~ y b .{)ol2n
(PERSONAS A LLAMAR EN CASO DE EMERGENCIA, POR ORDEN DE PRIORIDAD)

NOMBRE RELACION CON El TITULAR DE LA
CUENTA

PADRE, HERMANO, HIJO, ETC.

FIRMA:

FECHA:
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TELEMERGENClA -Av.Providencia 171,Piso 7-Teléfono: 800410144 - E-mail:samigo@ctc.cI 7pj(f!::.~
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