
ACUERDO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDICO CON PROVEEDORES
Nombre Proveedor:      

Calle y número:                          Ciudad:      

Estado o Provincia:    Código Postal:                País:

Teléfonos de Despachadores:      

Correo Electrónico Despachador:      

Horas de Operación:      

Teléfono y Contacto de Emergencia:

Contrataciones:

Dir. de Operaciones:

Gerente de Calidad:

GerenteFacturación:

TeléfonoDepartmento Contacto Correo Electrónico

Tipo de PersonalNivel de Servicios que Prestan Número de
Vehículos

BLS; Ambulancia de Soporte Vital Básico:

ALS; Ambulancia de Soporte Vital Avanzado:

SCT/CCT; Ambulancia de Cuidados Intensivos:

SV; Transporte en Camilla No Médica:

WV; Transporte en Silla de Ruedas:

Ambulance Transportation is our Passion











Interna�onal: +1 (832) 872-2222
USA&Canada:1(800) USA-6667
Fax: +1 (832) 872-2300
www.AmbulanceUSA.com






El Transporte en Ambulancia es nuestra Pasión

Ops@AmbulanceUSA.com
Providers@AmbulanceUSA.com



ACUERDO DE SERVICIOS CON PROVEEDOR
Relación de Contratista Independiente. Al prestar los servicios en virtud de este Acuerdo voluntario, se entiende y
conviene mutuamente que el Proveedor es en todo momento un Contratista Independiente y no un agente o
empleado de Ambulance USA LLC ("AUSA").

Cumplimiento de la ley aplicable, licencias y permisos de operación. En el desempeño de las tareas bajo este
Acuerdo, el Proveedor acepta cumplir con los requisitos establecidos por las Leyes locales de cada país,
Departamento local de Salud, la Comisión de Acreditación de Servicios de Ambulancia (CAAS), la Ley de Portabilidad
y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA), otras agencias de licencias y acreditaciones, todas las agencias
federales y acreditadas aplicables en los estatutos y reglamentos estatales. El proveedor y AUSA tienen la intención
de cumplir con todas las leyes y regulaciones estatales y federales apropiadas en la administración, interpretación y
cumplimiento de este Acuerdo. Las partes de este Acuerdo reconocen que los requisitos estatales y federales
relacionados con este Acuerdo, pueden cambiar eventualmente. A solicitud de cualquiera de las partes, AUSA y el
Proveedor acuerdan modificar este Acuerdo, por escrito, en la medida razonablemente necesaria para que los
términos de este Acuerdo cumplan con las leyes estatales y federales aplicables.

Seguro de responsabilidad civil. Durante la vigencia de este Acuerdo, el Proveedor será responsable y mantendrá
suficiente cobertura primaria no contributiva de seguro comercial de responsabilidad civil general, seguro de
automóvil y seguro de responsabilidad profesional para los servicios prestados en virtud de este Acuerdo. El
proveedor siempre mantendrá un seguro que cumpla o supere los montos mínimos especificados por los requisitos
estatales y federales o la ley local aplicable. El Proveedor nombrará a "Ambulance USA LLC" como un asegurado
adicional en cada una de las pólizas de Seguro Comercial de transporte, excepto la de Compensación de los
Trabajadores, por las responsabilidades asumidas por el Proveedor bajo los términos de este Acuerdo. El proveedor
proporcionará obligatoriamente una copia del documento mediante el cual pruebe de que AUSA es un asegurado
adicional a su pedido.

Mantención inofensiva e indemnización. El proveedor defenderá, indemnizará y eximirá de responsabilidad a
AUSA, sus funcionarios, empleados, agentes, afiliados y miembros por cualquier reclamo, causa de acción, lesiones,
daños, pérdidas o demandas, incluidos, entre otros, daños personales y daños a bienes, derivados de los actos,
errores u omisiones por parte del Proveedor o sus agentes, contratistas, empleados o afiliados en cumplimiento
de este Acuerdo, con excepción de las lesiones y daños causados por la negligencia exclusiva de AUSA. Esta
cláusula incluye todos los costos y desembolsos; entre otros: los costos judiciales y los honorarios razonables de
los abogados.

Arbitraje. Cualquier disputa o controversia que surja o esté relacionada con este Acuerdo se resolverá mediante
arbitraje que se llevará a cabo en el Condado de Fort Bend, Texas, siguiendo las reglas vigentes para la Asociación
Americana de Arbitraje o cualquier sucesor de este. La decisión del arbitraje será final, concluyente y vinculante
para las partes en el arbitraje. De emitirse un juicio sobre la decisión del arbitral en cualquier tribunal, los gastos
de dicho arbitraje, honorarios legales, abogados y gastos serán por cuenta separada de cada una de las partes.

Confidencialidad. Toda la información relativa a las operaciones y los negocios de AUSA (incluidas las tarifas
acordadas y cobradas a continuación) y cualquier otra información se tratará como confidencial. La información
se mantendrá confidencial por la otra parte y no se divulgará a ninguna persona no autorizada sin el consentimiento
previo por escrito de la otra parte, excepto el acceso requerido por la ley, la regulación y los acuerdos de reembolso
de terceros. El Proveedor deberá mantener la confidencialidad de la información obtenida del paciente mientras
presta servicios. Toda la información obtenida del paciente por el Proveedor no se divulgará sin el consentimiento
por escrito del paciente, su tutor o el representante legal responsable cuando el paciente es un niño menor de
edad o salvo que lo exijan otros términos de este Acuerdo. Toda la información obtenida de los pacientes, sus
registros o datos computarizados se mantendrá confidencial de acuerdo con todas las leyes estatales y federales
(HIPAA) para la protección de información de salud. El personal de los proveedores deberá cumplir con todas las
políticas del Hospital relacionadas con los registros médicos y los medios electrónicos.

Asignación. Ninguna de las partes asignará este Acuerdo ni delegará ninguna obligación en virtud de este, sin el
consentimiento previo por escrito de la otra parte, cuyo consentimiento no se retendrá sin razón.
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AMBULANCE USA LLC PROVIDER

AMBULANCE USA LLC

Nombre y Título: Xavier Paz, Director Ejecutivo

       
Firma

       
Firma

Responsabilidad del Proveedor. El proveedor es responsable de los siguientes costos: vehículo, operación,
mantenimiento, licencias, combustible, aceite, llantas, reparaciones, compensación a conductores y asistentes,
letreros, seguros, permisos, peajes, impuestos, cargos y multas. El Proveedor será responsable del pago de todas
las multas de estacionamiento y tráfico y multas relacionadas con la operación de los vehículos del Proveedor. El
Proveedor acuerda indemnizar y eximir a AUSA de cualquier reclamo por el pago de boletos y multas de los cuales
el Proveedor es responsable en virtud de este Acuerdo o de otro modo.

Responsabilidad de AUSA. AUSA será responsable de entregar la información necesaria para que el Proveedor
pueda realizar cada transporte solicitado. Además, AUSA será responsable de pagar cada transporte ambulatorio
solicitado por AUSA. AUSA dará un numero de orden de compra por cada transporte solicitado y aprobado para
que el Proveedor pueda facturar cada transporte de acuerdo con las tarifas predeterminadas en este acuerdo.

Ajustes de Tarifas. El Proveedor notificará a AUSA por escrito sobre cualquier ajuste de tarifas debido a
circunstancias razonablemente cambiantes, por ejemplo, aumento en los costos de combustible, nuevos requisitos
regulatorios o nuevos estándares clínicos. El ajuste de las tarifas entrará en vigor treinta (30) días después de la
notificación del Proveedor, a menos que AUSA haya objetado por escrito el ajuste de la tarifa antes de la expiración
del período de notificación.

7.

8.

9.

Pagador: Ambulance USA, LLC  Términos de Pago:A recepción de Recibo:    Días

Forma de Pago:  Tarjeta de Crédito o,        Otra (especifique):     

Para facturación

Correo electrónico: Providers@AmbulanceUSA.com,
WhatsApp: +1 (832) 321-7777, o por fax al +1 (832) 872-2300
Ambulance USA LLC     Tel:  +1 (832) 872-2222 – USA & Canadá: (800) 872-6667
25807 Westheimer Parkway, Suite 411   Fax: +1 (832) 872-2300  
Katy, TX 77494      EIN#: 84-2889717

Envíe cada factura de transporte al:

EN FE DE LO CUAL, las partes han firmado el presente Acuerdo.

Proveedor:    

Nombre y Título: 
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Acuerdo aplicable a múltiples ciudades:                (En caso negativo, proporcione una página de
tarifas separada para cada ubicación que tenga precios diferentes) 

TARIFAS

Envíe por correo electrónico, por WhatsApp o por fax su acuerdo totalmente firmado a: Providers@AmbulanceUSA.com, junto
con su actual Seguro de Responsabilidad Civil y una copia de su Licencia Comercial de Proveedor de

Servicios de Ambulancia.

Non- Medical Transportation Current Rates (Specify Currency)

Base rate of     

Base rate of     

Flat fee of (if any)     

     

Flat fee of (if any)

Estados, condados o ciudades cubiertas por este Acuerdo

Fecha de inicio :                                                   Términos sucesivos: Yes    No

Yes    No

Transporte en Ambulancia Tarifas en Moneda Local (especifique)

BLS; Soporte Vital Básico:

ALS; Soporte Vital Avanzado:

SCT/CCT; Cuidados Intensivos:

Costo por Kilometrocon el paciente:

Recogida o Devolución de Tripulación
de Vuelo:

Recargo por Tiempo de Espera:

Recargo por Transporte Bariátrico:

Otros Recargos (especifique):

Tarifa fija de (si corresponde)     

Tarifa fija de (si corresponde)     

Tarifa fija de (si corresponde)

WV: Transporte en Silla de Ruedas:

SV: Transporte en Camilla No Médica:

Recogida o Devolución de Tripulación
de Vuelo:

Costo por Kilometrocon el paciente:

Recargo por Tiempo de Espera:

Otros Recargos (especifique):
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