
 
                                
 

 
Nombre del cliente: ____________________________________________   Telefono: _______________________ 

 
Direccion: _________________________________________________     
 
Ciudad, Zip: _________________________________________________ 
 
Como condición de mi liberación en el monitoreo GPS, acepto cumplir con todos los requisitos establecidos en este acuerdo y 
seguir estrictamente las instrucciones de Home Confinement Inc. Entiendo que cualquier incumplimiento por mi parte de este 
acuerdo o las instrucciones de Home Confinement Inc. Se considerará una violación de mi supervisión y puede tener 
consecuencias legales adversas.  
 
Acepto usar correctamente el equipo GPS que me proporciona mi Home Confinement Inc. Usare eltransmisor GPS noextraibile 
conectado por Home Confinement Inc. En mi tobillo. Acepto mantener el servicio eléctrico para cargar mi unidad de tobillo GPS 
a mi propio costo. Acepto proporcionar copias de mis facturas mensuales de electricidad cuando lo solicite mi oficial. 
 
Entiendo que Home Confinement Inc. Usara llamadas telefónicas, la correa GPS Attenti AT1 y visitas personales para monitorear 
mi cumplimiento. Por lo tanto, cuando estoy en casa, acepto contestar rápidamente mi teléfono o puerta. Además, entiendo y 
acepto que todas las llamadas telefónicas de Home Confinement Inc. A mi residencia pueden ser grabadas en cinta. Acepto 
notificar a mi oficial de cualquier problema con mi servicio telefónico tan pronto como pueda hacerlo. 
 
Proporcionare cualquier cambio en la dirección o números del teléfono de contacto a Home Confinement Inc. Inmediatamente 
para mantener mis registros actualizados Si no lo hace, puede resultar en una violación y/o eliminación del programa 
 
Entiendo que el transmisor Attenti AT1 monitoreara mi paradero utilizando el rastreo GPS satelital. Entiendo que el transmisor 
GPS Attenti AT1 esta diseñado para detectar manipulaciones y también transmitirá una alerta de manipulación al personal de 
Home Confinement Inc Monitoring. Cuando se requiere mantenimiento del equipo, acepto entrar en la oficina lo antes posible 
después de ser notificado por Confinamiento en casa Inc. 
 
Acuso recibo de: 
•Attenti AT1 Numero de serie del transmisor GPS ____________________                          Inicial Aqui ___________ 
• 1 cable de alimentacion 
 
Entiendo que estoy obligado a pagar el costo diario de mi monitoreo GPS. Si así se ordena, acepto pagar el siguiente costo por día 
en un horario establecido en un acuerdo de pago separado y presentare los pagos según lo indicado por Home Confinement Inc. Si 
el pago de los servicios de tether no se paga a su vencimiento (30 días antes del servicio) los servicios serán revocados 
y se notificara al tribunal de esta violación. NO habrá REEMBOLOS de ningún pago realizado por ningún motivo.  
 
• Costo de monitoreo diario $________ 
• Tarifa de conexion $______ 
• Conexion adicional__$50.00___                                                                                        Inicial Aqui ____________ 
 
La tarifa de conexión adicional se evaluara si se requiere un nuevo transmisor GPS como resultado de una correa cortada, 
inmersión o daño intencional al transmisor GPS También entiendo que seré responsable de los danos, que no sean debidos al 
desgaste normal, al transmisor GPS. También entiendo que si no devolvió el equipo en buenas condiciones de funcionamiento, se 
me cobrara por la reparación o el reemplazo del equipo de la siguiente manera: 
 
• Reemplazo complete del transmisor GPS Attenti ATI $1,200.00 

• Reemplazo del cable de alimentación _____$25.00___                                                                    Inicial Aqui ________                                                            
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Que debo seguir las reglas establecidas por Home Confinement Inc durante mi sentencia. Como se describe a continuación, debo 
evitar lo siguiente: 
 
Inicial Aquí   Cubriendo/Zonas: 

Entiendo que no debo cubrir la unidad GPS AT1 de ninguna manera. Entiendo que soy responsable de asegúrame de 
tener “Buena señal GPS” antes de entrar y cuando salgo de un edificio o establecimiento.  

 _________ Me han hecho saber que no debo entrar en zonas restringidas; hacerlo resultara en una infracción.  
 
Inicial Aqui   Manipulacion: 
                     Entiendo que el uso de cualquier material en un esfuerzo por cubrir el transmisor GPS es una violación. 
_________   Entiendo que cualquier intento de manipular la unidad se considerara una violación de este acuerdo. 
  
Inicial Aquí   Natacion y Bano: 
                     Entiendo que no debo sumergir el transmisor GPS en el agua. Las duchas son el único baño permitido método. 

Entiendo que si sumergo el transmisor GPS en agua, será tratado como un intento de manipulación y ser 
manejado de la misma manera que el daño intencional. Entiendo que sere responsible de cualquier dano causado 
por sumergir el transmisor GPS, así como por tarifas de conexión adicionales cuando se requiere un nuevoequipo. 

_________    
Inicial Aqui   Higiene Personal 

Estoy de acuerdo en que, al ducharme, limpiare a fondo el área alrededor del transmisor con agua y jabón. Lo hare 
Enjuague bien con agua limpia y seque el transmisor GPS. Entiendo que la falta de enjuague de todo el jabón y secar 

                     El área alrededor del transmisor GPS puede resultar en una erupción cutánea. 
 _________  
Inicial Aquí   Estado de salud actual inicial o condiciones médicas preexistentes: 

Acepto que revelare mi estado de salud actual a mi oficial y también les notificaré de cualquier -medico preexistentes 
condiciones de las que soy consciente, como el embarazo, la diabetes o cualquier tipo de trastorno o afección 
conocida de la piel. 

_________    
Inicial Aquí   Carga de la unidad GPS y respuesta de alerta: 
                       Entiendo que tengo que cargar el transmisor GPS AT1 durante 2 horas por la mañana o hasta que este 

completo cargado y 1 hora por la noche o hasta que se cargue por completo. He recibido el indicador AT1 y 
las instrucciones / instrucciones de carga de la batería. Entiendo que es mi responsabilidad cargar la unidad 
GPS diariamente. Es una violación dejar que la batería Apaga. 

 
 
_________   Me han informado de como “reconocer” los mensajes de los oficiales y entiendo que debo volver a llamar a HCI lo 
antes posible. 

 
  

Mi firma a continuación reconoce que he leído, o me ha leído, este acuerdo. Entiendo que debo cumplir con el requisito de este mi 
oficial notifique lo contrario. Acepto llamar a mi oficial inmediatamente si tengo alguna pregunta sobre este acuerdo o si 
experimento algún problema con el transmisor GPS. Además, entiendo que cualquier violación de este acuerdo constituirá una 
violación de mi orden judicial y puede causar acciones legales adversas inmediatas en mi contra. He recibido una copia de este 
Acuerdo del Cliente.  
 

 
_____________________________________           _________________________________________         ________________ 
Nombre del cliente                                                     Firma del cliente                                                              Fecha 
 
 
_____________________________________           _________________________________________         ________________ 
Fecha del título del oficial                                         Titulo                                                                                 Fecha 

Acuerdo de Cliente GPS (HCI) 
                    Oficina 586-466-4388 Fax 586-466-4390 

 



  
                                                 Home Confinement Inc. 

 
 

LED indicadores WMTD 
 

Hay tres LED en la parte superior del AT1, identificados como Power, GPS, Zona. Los tres LED 
funcionan por separado y proporcionan información al delincuente. Es posible que cualquier LED 
parpadee verde o rojo y es aceptable que los LED estén apagados. El AT1 vibrara para proporcionar 
una indicación de que el delincuente debe mirar los LED. El LED funciona de la siguiente manera:  

                                                                                                      
                                     Zona                                               GPS 
 

                 

 
                              

                         PWR   
 
 
 
 
 
 
LED PWR 

• Este LED indica el estado de la bateria AT1. 
o LED paradeante verde : El AT1 esta activado o en proceso de activación. 

No es necesario cargar la batería. 
o LED parpadeante rojo: El AT1 esta activado y la bateria require carga  

• Cuando el AT1 esta conectado al cargador, este LED sera solido (no parpadeante) 
verde o rojo. 

o LED Rojo: El AT1 no esta completamente cargado y no debe 
desconectarse del cargador 

o LED Verde: La bateria ATI se ha cargado completamente y el cargador 
puede estar desconectado 

 
GPS LED 

• LED apagado:  En condiciones normales 
• LED parpadeando en Rojo: Indica un movimiento sin advertencia o violación de 

GPS 
 
ZONE LED 

• LED apagado: En condiciones normales 
• LED parpadeando en Rojo: Indica una advertencia o infracción de inclusión o 

zona de exclusión  
 


