
            

ACUERDO DE SERVICIO 
Cuando sean ejecutados en su totalidad por representantes autorizados de las partes, los términos y condiciones establecidos a continuación constituirán la 
totalidad de un acuerdo entre Home Confinement Inc, 15655 11 Mile, Roseville, MI 48066 (en adelante COMPAÑÍA) 
y____________________effective____________________________________ LA COMPAÑÍA, no estará obligada ni será responsable de ninguna 
declaración, representación, promesa, incentivo o entendimiento de ningún tipo de naturaleza no establecida en este documento.I. ALCANCE DEL  
 
I.ACUERDO: 

Este acuerdo constituye un acuerdo entre la EMPRESA y el PARTICIPANTE. La EMPRESA y el PARTICIPANTE tienen la intención de crear mediante este 
acuerdo un contrato vinculante y ejecutable. El plazo de este acuerdo comenzará el _________ y continuará indefinidamente hasta que se indique lo contrario 
por escrito, por cualquiera de las partes.II. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y PAGO: 

II. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y PAGO: 

La empresa es responsable de monitorear al participante durante toda la duración del uso de los equipos de la Compañía. El Participante es responsable del 
pago completo bajo los términos establecidos por la Compañía especificados en los Términos y Acuerdo de Pago (incluido en el paquete de activación). 
Indemnización: 

Ill. INDEMNIZACION 

Por la presente, el PARTICIPANTE acepta asumir la responsabilidad e indemnizar a la COMPAÑÍA de y contra cualquier responsabilidad y toda pérdida, 
costo, daño, gasto, incluidos los honorarios de abogados, a causa de reclamos por lesiones personales, incluida la muerte, sufridas por cualquier persona o 
personas que sea, y por lesiones o destrucción de la propiedad de una persona u organización, excepto aquellos asuntos causados única y exclusivamente por la 
culpa de negligencia de la COMPAÑÍA. 

IV. MANTENGA INDEMNE: 

En la medida en que lo permita la ley, el PARTICIPANTE, a su propio costo y costo, acepta defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a la 
COMPAÑÍA de sus respectivas fianzas, agentes, sirvientes y empleados, de y contra cualquier daño, reclamo, costo, gasto o responsabilidad (incluidos los 
honorarios de abogados), incluidos, entre otros, lesiones personales, incluida la muerte, sufridas por cualquier persona o personas de cualquier persona, y por 
lesiones o daños de, que resulten antes, después o en conexión con el trabajo realizado por la COMPAÑÍA causado en su totalidad o en parte por cualquier acto 
u omisión negligente de cualquier persona empleada directa o indirectamente por la cual la COMPAÑÍA pueda ser responsable, excepto solo aquellos asuntos 
causados única y exclusivamente por la culpa o negligencia de la COMPAÑÍA. 

V. CUMPLIMIENTO DE LA LEY: 

 PARTICIPANT por la presente acepta cumplir con todas las leyes, reglas y regulaciones de las leyes y ordenanzas federales, estatales y locales. Además, el 
participante acepta cumplir con todas las órdenes judiciales y de libertad condicional, incluidos, entre otros, todos los términos y condiciones de libertad 
condicional. 

Xl. LEY DE GOBIERNO: (PARTICIPANTE/TRIBUNAL) 

Todos los asuntos relacionados con la validez, el desempeño, la interpretación o la contracción de este acuerdo (o el incumplimiento) se regirán por las leyes 
del Estado de Michigan. 

EN FE DE LO CUAL, la firma a continuación reconoce que el PARTICIPANTE / TRIBUNAL entiende y acepta este acuerdo, y reconoce que el 
subcontratista ha cobrado una copia de este acuerdo. 

__________________________                                                                                             _______________________________ 
PARTICIPANTE Fecha de firma        Empresa Representante Fecha de firma 
  
 
_______________________________                                                                                   ___________________________________ 
Imprimir NOMBRE PARTICIPANTE       Imprimir EMPRESA Nombre representante 


