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CONTRATO
NUMERO DE HISTORIA CLINICA : 94366300

CARLOS ALBERTO NARANJO LOPEZPACIENTE :
CC

MAPLE RESPIRATORY IPS S.A.S, con NIT 900.611.961-1 en calidad de ARRENDADOR, por una parte y por otra el ARRENDATARIO
(en adelante el USUARIO): _____________________________________________________ de la entidad ______________________
celebran el presente contrato de responsabilidad de EQUIPOS SUMINISTRADOS, que se estipula en las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL ARRENDADOR entrega en perfecto estado de funcionamiento al USUARIO, quien declara que recibe en la forma
dicha y a satisfacción, el (los) articulo(s) de las siguientes características y valores:

EQUIPO:
CPAP ___ BPAP ___  AUTOCPAP___ No. SERIAL __________________ DESCRIPCION __________VALOR__________

MANGUERA CORRUGADA ___         No. SERIAL __________________ DESCRIPCION __________VALOR__________

MASCARA CON ARNES  ___         No. SERIAL __________________ DESCRIPCION __________VALOR__________

MALETIN            ___         No. SERIAL __________________ DESCRIPCION __________VALOR__________

CABLE AC           ___         No. SERIAL __________________ DESCRIPCION __________VALOR__________

TARJETA DE DATOS   ___         No. SERIAL __________________ DESCRIPCION __________VALOR__________

FILTRO             ___         No. SERIAL __________________ DESCRIPCION __________VALOR__________

HUMIFICADOR        ___         No. SERIAL __________________ DESCRIPCION___________VALOR__________

OTROS              ___         No. SERIAL __________________ DESCRIPCION __________VALOR__________

TOTAL DE EQUIPOS SUMINISTRADOS ______________________________________________________

NOTA: Los valores sufrirán modificaciones de acuerdo a los precios vigentes en el almacén, en el momento de hacer
efectivo el pago de cualquiera de los elementos.
SEGUNDA: En caso de que el alquiler haya sido solicitado por una E.P.S ésta asumirá el precio del arrendamiento.
TERCERA: El USUARIO será responsable de la adecuada utilización de los equipos y pagará al ARRENDADOR el costo que
ocasione cualquier mal uso o cualquier maltrato de los equipos o de cualquiera de sus componentes.
CUARTA: En el caso de falta de energía con el uso del dispositivo CPAP, las máscaras cuentan con un puerto exhalatorio
antiasfixia. Esta función le permite al paciente respirar el aire ambiente; por lo que el ARRENDATARIO comprende que los
orificios de ventilación deben permanecer despejados y no será responsabilidad del ARRENDADOR cualquier daño o perjuicio
relacionado al respecto.
QUINTA: En caso de pérdida total, hurto, incendio, etc., el USUARIO pagará al ARRENDADOR el valor de la reposición del
equipo, incluyendo repuestos y mano de obra.
SEXTA: El término del contrato será el estipulado por el USUARIO o por la E.P.S, a partir de la siguiente fecha:
DD____ MM _____ AA ________
SEPTIMA: El USUARIO autoriza al ARRENDADOR para que éste utilice la información que llegue a su conocimiento los
términos establecidos en el Formato de Consentimiento Informado que se suscribe por el USUARIO junto con este contrato y
que formará parte integral del mismo.

EL ARRENDADOR      USUARIO
MAPLE RESPIRATORY     C.C


