
Asumo la Responsabilidad del equipo HOLTER WALK 400 h 

1. El registrador Holter es un equipo de un valor de 2.500 €uros y sensible que debe 
ser manejado con mucho cuidado.

2. La mayoría de los perros y gatos toleran bien el equipo aunque es posible que la
primera vez estén muy inquietos e incómodos, es normal.

3. El dispositivo solo podrá ser retirado por el responsable del servicio. Una vez
quitado el registrador Holter y los cables pueden eliminar los parches y restos de
adhesivo con alcohol. Si el paciente no tolera la manipulación puede dejar las
manchas que de forma natural desaparecerán en un par de días.

4. El registrador Holter es a prueba de salpicaduras, pero no a prueba de agua. Es
necesario proteger los equipos de la lluvia y el agua cuando sea necesario. En
caso de mal funcionamiento por la exposición al agua se le cobrará el coste total
de los equipos.

5. El paciente va a estar bajo el estudio holter durante 24 horas u otros períodos, es
necesario separar el perro / gato de otros animales y poner un collar isabelino
para proteger el equipo. En este último caso, el paciente puede ser ingresado
para la realización del Examen Holter para garantizar el seguimiento y la
supervisión de la mismo.

6. El equipo  Holter debe ser devuelto al final de la fecha y hora de registro
convenido. Coromoto se reserva el derecho de cobrar un suplemento de 100
euros por día de retraso en la devolución del equipo.

7. Coromoto se reserva el derecho de cobrar por daños / perjuicios sufridos por el
equipo / hilos a consecuencia de la falta de atención durante el examen.

8. Coromoto solicitará un depósito de 300€ o tarjeta de crédito pre-autorizado 
como garantía.

Declaro que he leído, entendido y tomo nota de todos los puntos de este 
documento. Asumo la responsabilidad por los daños que el equipo HOLTER 
WALK 400h.  pueda sufrir mientras está en mi cuidado. 

Firmado……………………………………………………………………………………	  

Fecha……………………………………….	  




