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PROGRAMA 123 
ALQUILERES FINANCIADOS

EQUIPO: Seleccione un equipo y cualquier programa necesario de la lista a continuación y seleccione o indique los accesorios deseados. Interrup-
tores disponibles incluyen Access Switch (azul), Freedom Switch (verde), Lib Switch (azul), y Wobble Switch. De necesitar equipo para montar en 
una silla de ruedas, favor ver la PRC Rental Mounting Selection Sheet. Favor ver el relevo de entrenamiento en la página 2.

DIRECCIÓN DE ENVÍO: Marque si la dirección de envío es la misma que la del cliente  , o complete abajo si es otra. 

Nombre:   Facility:   

Dirección:   Ciudad: 

Esado:    Zip:   Teléfono:    Teléfono alterno:  
Fax:   Email: 

CLIENTE: El cliente es la persona que recibirá el equipo o servicios.

Apellido del cliente:   Nombre:   

Nombre de instalación:  
Dirección:   Ciudad:   Estado:  
Zip:   País:   Teléfono:   
Teléfono alterno:   Email:  

PRODUCTO ALQUILER MENSUAL

Opción A   Accent 1400                                Unity     WordPower     Essence     Unidad - Bilingüe $300

Opción B   Accent 1000                                Unity     WordPower     Essence     Unidad - Bilingüe $300

Opción C   Accent 800                                  Unity     WordPower     Essence     Unidad - Bilingüe $300

Opción D   Look (solo disponible para el Accent 1000 y Accent 1400) $300

Opción E   NuPoint (disponible para todos los productos Accent) $45

Opción F   BJoy (Joystick adapter for Wheelchair)         (seleccione uno)        Wired             Wireless $65

Opción G   Prio with LAMP Words for Life                       (seleccione uno)        iPad Mini        iPad $300

Opción H   TouchChat Express                                        (seleccione uno)         iPad Mini        iPad $300

Opción I   ChatFusion 10                                           ChatPoint         PCS        Acapela          Español/Inglés $300

Opción J        ChatFusion 8                                                     ChatPoint         PCS        Acapela          Español/Inglés $300

Opción K   NovaChat 12                                                                        PCS         Acapela           Español/Inglés $300

Opción L   NovaChat 10                                                                        PCS         Acapela           Español/Inglés $300

Opción M       NovaChat 8:         Activo       Clásico                                   PCS         Acapela           Español/Inglés $300

Opción N   NovaChat 5                                                                          PCS         Acapela           Español/Inglés $300

Sólo para el consultor 
___________________Marque si el cliente es paciente de ELA

Se contemplará un cargo de $60 en todas las órdenes.

Accesorios:

1. GATHER CLIENT DETAILS

2. GATHER EQUIPMENT REQUIREMENTS
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FIRMA (REQUERIDA):

Nombre en letra de molde:     Fecha:    EIN/Seguro social #:  

Relación con cliente:    # Tarjeta de crédito:  

Firma de parte responsable:   

DEVUELVA EL CONTRATO A:
PRC-Saltillo

1022 Heyl Road  Wooster, OH 44691
Teléfono: 800.268.5224    Fax:330.202.5840

CLIENTE: El cliente es la persona que recibirá el equipo o los servicios.

Nombre del cliente:    Fecha de nacimiento del cliente:   

FINANCIAMIENTO: Especifique su fuente de financiamiento

    Medicaid       Medicare       Seguro

1. Sólo productos con suficiente inventario estarán disponibles para evaluar. Productos recién presentados, descontinuados o temporeramente 
agotados pueden no estar disponibles.

2.  Se incluirán todos los componentes regulares con los cuales se vende el artículo durante su período de prueba. Accesorios opcionales 
pueden estar disponibles y tendrá que solicitarlos por separado. La mayoría de los accesorios para el equipo de evaluación están 
disponibles sin costo adicional. Favor incluir un equipo de montaje en la sección de accesorios de ser necesario; de ser posible, incluya la 
hoja para seleccionar un equipo de montaje.

3. Cuando un individuo privado firme el contrato, necesitaremos su número de seguro social y tarjeta de crédito. Sólo se cobrará la tarjeta 
de crédito si el cliente la indicó como método de pago para el período de prueba, si no funciona otro método de pago, o si no devuelve el 
equipo. Cuando el individuo sea un representante de una instalación u organización, necesitaremos un número de identificación federal o un 
EIN.

4. El daño, pérdida o robo de una evaluación es la responsabilidad del individuo suscrito o, en caso de un representante, de la entidad 
responsable.

5. Al completar su período de prueba, tendrá que devolver el equipo. Si sometió y se aprobó la compra, se enviará un equipo nuevo 
cuando recibamos el equipo alquilado. Sin embargo, si recibió un equipo NUEVO durante su período de alquiler y se aprobó la fuente de 
financiamiento o el seguro, se quedará con el equipo NUEVO como su producto final.

PARTE RESPONSABLE: Marque si la dirección es la misma que la del cliente  , que la dirección de envío   o llene abajo si es otra.

Nombre:   Instalación:   
Dirección:   Cuidad: 

Estado:    Zip:   Teléfono:    Teléfono alterno:  
Fax:   Email: 

Le sugerimos arduamente que solicite entrenamiento con su equipo ANTES de comenzar su período de prueba. No podemos extender los períodos 
de prueba sin costo por cuestiones de entrenamiento. Si no solicita entrenamiento antes de recibir un equipo, puede ser que no haya entrenamiento 
disponible durante el período de alquiler. Si desea entrenamiento con el equipo, hay una lista de clases disponibles en línea. Antes de recibir su equipo, 
regístrese en www.prentrom.com/education (para productos de PRC) o www.saltillo.com/training (para productos de Saltillo).

De tener cualquier pregunta sobre esta política, contacte a su consultor local o al departamento de financiamiento de PRC.
Nota: PRC-Saltillo está sujeto a las reglas y regulaciones del estado en donde se ejecute este contrato.

3.FIRMAS NECESARIAS

Sólo necesario para alquiler de Look
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