
CONTRATO PARA SERVICIOS TELEMETRÍA DETECCIÓN DE CAIDA, que 
celebran _________________________________________, a quien en lo sucesivo se le 
denominará "LA CONTRATANTE"; y por la otra "IOE GROUP S.A. DE C.V. se le 
denominará como “LA CONTRATISTA”; al tenor de las siguientes declaraciones y 
cláusulas:

DECLARACIONES

LAS PARTES declaran:
1.- Que reconocen mutua y recíprocamente para todos los efectos jurídicos y 
contractuales a que haya lugar, y en los términos del presente contrato.
2.- Que celebran el presente contrato marco de manera voluntaria, libre y responsable, 
sin que al efecto exista dolo, lesión, error y/o algún otro vicio de la voluntad que lo 
invalide; y que por lo tanto desde este momento renuncian a cualquier acción, medio o 
recurso legal que en lo posterior busque la nulidad del presente contrato.
3.- Que las declaraciones y cláusulas contenidas en el presente contrato, constituyen el 
motivo determinante de la voluntad de cada una de las partes para la celebración del 
mismo. 

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO. - "LA CONTRATISTA" se obliga a prestar los servicios 
profesionales que requiere "LA CONTRATANTE", consistentes en trabajos 
SERVICIOS DE TELEMETRÍA PARA DETECCIÓN DE CAÍDAS, descritos en el 
Anexo 1. Que “LA CONTRATANTE” podrá solicitar otros servicios a “LA 
CONTRATISTA” y que la descripción de éstos serán agregados al presente contrato 
marco a través de anexos.

SEGUNDA.- FORMA DE PAGO. “LA CONTRATANTE” pagará a LA 
CONTRATISTA” de forma MENSUAL a través de la modalidad de pago domiciliado con 
tarjeta bancaria por el cumplimiento del contrato, la cantidad que resultare de conformidad 
con las actividades, servicios o insumos prestados o entregados. “LA CONTRATISTA” 
remitirá a “LA CONTRATANTE” una factura MENSUAL, de acuerdo con el con el 
periodo de pago de la contraprestación pactada.

TERCERA. - DE LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA".- tendrá las 
siguientes obligaciones: 

• Se obliga con la “LA CONTRATANTE” a cumplir todas las 
obligaciones derivadas del tipo y naturaleza del contrato que se celebra en este acto, 
de conformidad con los entregables pactados.

CUARTA. - OBLIGACIONES DE "LA CONTRATANTE”. - tendrá las siguientes 
obligaciones: 

• Pagará oportunamente a “LA CONTRATISTA” la contraprestación 
a que se hace referencia en la cláusula segunda del presente contrato.



QUINTA. - DE LA RELACIÓN LABORAL.- queda entendido que todo el personal que 
utilice “LA CONTRATISTA” en el cumplimiento de las obligaciones contraídas, quedará 
bajo su exclusiva responsabilidad, dirección y dependencia, pudiendo ser contratado 
directamente por la vía laboral, civil o subcontratado.

 “LA CONTRATISTA” cuenta con los elementos materiales, propios y suficientes, para 
responder cabal y totalmente de las obligaciones de trabajo o de seguridad social con sus 
trabajadores  y  empleados.  “LA  CONTRATISTA”  no  es  un  intermediario  de  “LA 
CONTRATANTE”, ni “LA CONTRATANTE” puede ser considerado como responsable 
solidario  de  las  obligaciones  de  trabajo  que  contraiga  “LA CONTRATISTA”  con  su 
personal,  así  que  en  caso  de  demandas  o  cualquier  tipo  de  reclamación  laboral, 
administrativa de trabajo o de seguridad social en contra de “LA CONTRATANTE”, por 
trabajadores, prestadores de servicios o empleados de “LA CONTRATISTA”, esta última 
se  obliga  a  responder  de  cualquier  reclamación  o  consecuencia  jurídica  o  económica, 
pagando el importe completo de cualquier condena por demandas o reclamos de cualquier 
tipo de sus trabajadores, prestadores de servicios o empleados, es decir del personal de 
“LA CONTRATISTA”.

SEXTA. - DE LAS CAUSALES DE RESCISIÓN. - Será causa de rescisión de este 
contrato lo siguiente: 

• En caso de que cualquiera de las partes incumpliere con cualquiera 
de las obligaciones que adquiere en virtud del presente contrato, la parte afectada 
podrá dar por terminado el mismo sin pena alguna, y se reservará el derecho para 
ejercer la acción judicial que más le convenga en defensa de sus intereses. 

• En caso de que cualquiera de las partes fuere objeto de cualquier 
procedimiento de suspensión de pagos, quiebra, huelga o cualquier otro evento de 
una naturaleza tal que afectara las operaciones o los SERVICIOS que se prestan 
conforme a este contrato, las partes convienen en forma expresa en que será causa 
de rescisión instantánea del mismo sin necesidad de declaración judicial.

SÉPTIMA. - PLAZO.- Plazo forzoso de 12 meses.

OCTAVA.- “LA CONTRATISTA” podrá subcontratar los servicios de terceros sin 
requerir de la aprobación de la “LA CONTRATANTE”, sin que esto pudiera interpretarse 
en manera alguna como liberación de las responsabilidades de “LA CONTRATISTA”.

NOVENA.- Las estipulaciones del presente contrato no generaran asociaciones, 
sociedades o entidades entre “LA CONTRATISTA” y “LA CONTRATANTE”, quienes 
permanecerán como entidades legales e independientes y sin otra relación que este contrato 
de servicios.

DÉCIMA. - Los derechos y obligaciones derivados de este contrato a cargo de las partes 
no podrán ser cedidos, transferidos, negociados o afectados en manera alguna por parte de 



“LA CONTRATISTA” sin el consentimiento expreso y por escrito de “LA 
CONTRATANTE”.

DÉCIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE. - “LAS PARTES” se 
someten expresamente a los Tribunales de la Ciudad de México, para el caso de cualquier 
controversia, incumplimiento e interpretación que del presente contrato resultare; 
renunciando en este momento al fuero que les corresponda por sus domicilios presentes y 
futuros o por cualquier otra causa.

“LAS PARTES” señalan como domicilios para recibir todo tipo de notificaciones los 
señalados en las declaraciones de este contrato y las comunicaciones. 

Leído que fue en su totalidad el presente instrumento por las partes, y bien enteradas de su 
contenido y alcance legal, lo firman por duplicado y al calce para constancia, en la Ciudad 
de México, el ________________________________ .

"LA CONTRATISTA"

“LA CONTRATANTE”

            ________________________________
“IOE GROUP S.A. DE C.V.”

Representada por el
C. JESÚS DÁVILA NARVÁEZ

______________________________
"_________________________" 

    a través de su apoderado legal 
 C. ____________________

ANEXO 1: SERVICIOS DE TELEMETRÍA, DETECCIÓN DE CAÍDAS Y BOTÓN 
DE AYUDA
Descripción del Servicio:
La plataforma de IOE-Zanthion facilita la comunicación entre miembros de una comunidad 
de asistencia. Asiste en la detección oportuna de eventos de riesgos como: caídas y 
solicitudes de ayuda urgentes. El sistema proporciona una canal de comunicación directo 
entre los miembros de la comunidad y la persona monitoreada dentro de una ubicación 
fisica predeterminada.



Contempla dos roles: 
• El “paciente” que es la persona a la cual se monitorea.
• El “asistente” que es la persona que se asigna como responsable de 

atender los incidentes detectados en la comunidad.

El servicio busca:
• Proveer una sensación de seguridad e independencia al “paciente”.
• Ampliar el círculo familiar para asistencia al “paciente”.
• Proveer una comunicación directa con la comunidad cercana.

Se provee a través de la plataforma IOE-Zanthion que consiste en dos componentes:
• Aplicación de software de Zanthion en un equipo celular móvil con 

sistema operativo Android o IOS, para la/las personas que decida la “LA 
CONTRATANTE” como “asistente” responsable para atender un incidente de 
caída.

• Dispositivo Smartwatch con acceso a red celular y red inalámbrica 
(WiFi) con salida a Internet, que llevará permanentemente la persona designada por 
“LA CONTRATANTE” como “paciente”.

Tiene dos objetivos primero: la detección de una caída del “paciente”, la cual lo 
imposibilite a incorporarse nuevamente o le cause una lesión y requiere asistencia de un 
tercero debido a su edad, limitación física o una contusión cerebral. 
Segundo proporcionar un botón de ayuda al “paciente” que le permite estar en 
comunicación con el “asistente” en cualquier momento.

La detección de caída se realiza a través del Smartwatch, el cual envía la señal de auxilio al 
“asistente” el cual recibe el mensaje en el dispositivo celular donde se instala la aplicación 
de Zanthion.

Una vez que la señal es recibida por el “asistente”, éste tiene la capacidad de activar una o 
varias acciones para asistir al “paciente” y responsable dar seguimiento al incidente hasta 
su solución.
¿Cuáles son las posibles acciones que puede disparar?

• Dar aviso a los familiares sobre el evento.
• Hacer una llamada al “paciente” como primeros auxilios para 

determinar el estado de conciencia. La llamada la recibe el “paciente” en el 
Smartchwatch.

• Solicitar ayuda de ambulancia, policía bomberos, etcétera.
• Mandar notificaciones a los familiares del “paciente”, hasta que el 

incidente es atendido y resuelto.

El servicio contempla la personalización de umbrales de actividad de acuerdo a la 
condición física de el “paciente”. La personalización inicia con un breve cuestionario sobre 
patrones de comportamiento diario e intensidad de las actividades que realiza el “paciente”, 



para establecer una configuración inicial de detección de caídas. 
El ajuste final se realiza dentro de las dos semanas de haber iniciado el uso continuo del 
servicio.
“EL CONTRATISTA” cuenta con el siguiente número telefónico para reporte de fallas del 
Smartwatch.
Reporte de Falla Smartwatch
55 6552 0791
Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00
Soporte Técnico
55 8340 8300
Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00
Ventas
55 8340 83001
Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00

Las aplicaciones y equipo necesario para este servicio son propiedad de “EL 
CONTRATISTA”, que tiene los derechos para su uso, distribución, venta, promoción y 
gestión de la compañía Zanthion.

Requisitos para proporcionar el servicio
1) Red inalámbrica con acceso a Internet en la localidad donde se proporcione el servicio al 
“paciente”. El costo del servicio de Internet no está incluido en el servicio y debe ser 
proporcionado por “EL CONTRATANTE”.
2) Cobertura de red celular en la localidad donde se proporcione el servicio al cliente.

Limitaciones del servicio
• Este servicio utiliza servicios proporcionados por terceros como es 

la red celular y el servicio de salida a Internet.
Sí la cobertura y/o señal celular o el servicio de Internet contratado en la ubicación 
donde se provee el servicio no es estable, o la señal es baja o no hay señal, el 
servicio no operará y “EL CONTRATISTA” no es responsable de esta 
circunstancia. “EL CONTRATANTE” está de acuerdo en no establecer ninguna 
penalización por la pérdida del servicio bajo estas circunstancias.

• Este servicio tiene un alcance enfocado a la asistencia remota de 
pacientes. Bajo ninguna circunstancia tiene como objetivo proporcionar asistencia 
médica. No existe obligación ni responsabilidad para la “LA CONTRATISTA”, 
para la aplicación de acciones médicas sobre “el paciente”. Es “EL 
CONTRANTANTE” es quien asume la responsabilidad sobre acciones médicas 
que se apliquen a “el paciente”.

Reemplazo de Smartwatch



El reemplazo de un Smartwatch puede hacerse efectivo cuando no se haya hecho mal uso 
del dispositivo como por ejemplo: 

• Lanzar al vacío intencionalmente el dispositivo de una altura mayor 
o igual a 1.80 metros.

• Usarlo en alberca o mar. 
• Fractura de la pantalla sin que se haya disparado un incidente de 

detección de falla.
De otro modo, se hará un cargo por el valor de un nuevo equipo a “EL CONTRATANTE”.

La instalación de equipo adicional, cableado , alimentación de energía para el sistema no es 
parte del alcance de este servicio. 

Costo del servicio
El costo del servicio se realiza por Smartwatch contratado y tiene un costo mensual 
adelantado de $120.00 usd. El pago con pago domiciliado vía tarjeta de crédito VISA o 
MasterCard a cualquiera de las cuentas:

Suspensión del servicio
En caso de falta de pago del servicio por parte de “EL CONTRATANTE”, “EL 
CONTRATISTA” suspenderá el servicio en el mes siguiente.
Para reestablecer el servicio, “EL CONTRATANTE” deberá hacer un pago de reinstalación 
equivalente a $50.00 usd. Mas el costo del mes corriente.

Vigencia del contrato
El contrato es por doce meses forzosos a partir de la fecha de la firma del presente Anexo.

Rescisión de contrato
El contrato puede ser rescindido por “EL CONTRATANTE” durante la vigencia del 
contrato bajo dos opciones:
Sin Penalización:

• En caso de que el servicio ofrecido por “EL CONTRATISTA” no 
opere debido o tenga una relación de fallas de 50% de los incidentes reportados.

• En caso de muerte de “EL CONTRATANTE”.

Con Penalización:
Sí el contrato es rescindido debido a fallas en el acceso a Internet o cobertura de la red 
celular utilizada por “EL CONTRATANTE”; éste deberá pagar forzosamente las 
mensualidades restantes de la vigencia del contrato.
Adicionalmente, deberá regresar el dispositivo Smartwatch operando en buenas 
condiciones, sin fractura de pantalla.


