
Contenido 5: Funciones y responsabilidades - Tarjeta de crédito
Logopeda:
• Dirige la prueba y proporciona capacitación en el momento de la instalación del equipo.
• Es responsable (con el apoyo de la madre/padre/cuidador) de ayudar a tramitar toda la documentación necesaria que se 

presentará a la aseguradora si el equipo decide comprar el dispositivo. Consulte aacfunding.com para obtener más información 
sobre los trámites de financiamiento que se requieren en cada estado.

Madre/Padre/Cuidador
• La parte responsable del acuerdo (cliente o madre/padre/cuidador) proporciona a PRC-Saltillo la información de la tarjeta de  
 crédito y el acuerdo firmado del dispositivo de prueba que incluye la información del cliente y las selecciones del dispositivo.
• Cumple con los términos y condiciones que se indican a continuación.
• Devuelve el dispositivo de prueba al final de las cuatro semanas de prueba utilizando la caja en la que se encontraba y la etiqueta  
 de devolución incluida en la caja.

PRC-Saltillo
• Los consultores de PRC-Saltillo se encargan de la instalación y la capacitación, si se solicita. (www.prentrom.com/education (para  
 productos de PRC) o www.saltillo.com/training (para productos de Saltillo).
• Proporciona servicio técnico y apoyo con equipos probados y adquiridos.
• Se enviará el dispositivo de prueba con una etiqueta de devolución incluida en la caja para facilitar la devolución del dispositivo.

Contenido 6: Funciones y responsabilidades - Aseguradoras
Logopeda:
• Dirige la prueba y proporciona capacitación en el momento de la instalación del equipo.
• Es responsable (con el apoyo de la madre/padre/cuidador) de ayudar a tramitar toda la documentación necesaria que se 

presentará a la aseguradora si el equipo decide comprar el dispositivo. Consulte aacfunding.com para obtener más información 
sobre los trámites de financiamiento que se requieren en cada estado.

Madre/Padre/Cuidador:
• La parte responsable del acuerdo (cliente o madre/padre/cuidador) proporciona a PRC-Saltillo la información de la aseguradora, el  
 acuerdo firmado del dispositivo de prueba y la información del cliente y las selecciones del dispositivo.
• Cumple con los términos y condiciones que se indican a continuación.
• Devuelve el dispositivo de prueba al final del periodo de prueba utilizando la caja en la que se encontraba y la etiqueta de  
 devolución incluida en la caja.

PRC-Saltillo:
• Proporciona al cliente un dispositivo de prueba y trabaja con su aseguradora para verificar los beneficios y presentar la  
 documentación necesaria para la cobertura si se realiza la compra.
• Ayudará, según sea necesario, a transferir la información del dispositivo de prueba al dispositivo nuevo.
• Los consultores de PRC-Saltillo se encargan de la instalación y la capacitación, si se solicita. (www.prentrom.com/education (para  
 productos de PRC) o www.saltillo.com/training (para productos de Saltillo).
• Proporciona servicio técnico y apoyo con equipos probados y adquiridos.
• Se enviará el dispositivo de prueba con una etiqueta de devolución incluida en la caja para facilitar la devolución del dispositivo.

Contenido 7: Términos y condiciones - Tarjeta de crédito 
Para poder recibir un dispositivo de prueba, esta solicitud en línea debe ser completada en su totalidad.

El periodo de prueba del equipo prestado es de cuatro semanas sin opción de prórroga para el dispositivo de prueba actual o futuro.

Si el equipo de prueba no se devuelve conforme a este acuerdo, el cliente/madre/padre/cuidador (parte responsable) será  
responsable de los cargos por demora. Se cobrará un cargo por demora de $125.00 dólares por semana si PRC-Saltillo no recibe 
todo el equipo de prueba en la fecha de devolución acordada. Se aplicará un cargo mínimo de $125.00 dólares a todas las  
devoluciones tardías. Los daños, la pérdida o el robo del equipo de prueba son responsabilidad de la parte responsable de  
este acuerdo.

Programa de dispositivo de prueba
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