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AMERICAN VENDING TECHNOLOGIES VENDING MACHINE   ACUERDO DE COMPRA Y 

ARRENDAMIENTO  

     

Este acuerdo se hace este día 01 de Febrero de 2018 entre SESOCIO USA INVESTMENTS, LLC, 

representado por su apoderado el Sr. Guido Augusto Quaranta, Argentino, D.N.I. 28.233.423, CUIT 

20-28233423-3, con domicilio en Anchorena 1895, C.A.B.A, Argentina, en adelante ("Dueño de la  

Máquina expendedora" o "Inversor") y American Vending Technologies, LLC, Florida Limited Liablity 

Company en adelante (AVT o "Proveedor de Servicios").   

A. AVT es el operador de una empresa de máquinas expendedoras que se dedica al servicio, ventas y 

mantenimiento de las máquinas expendedoras.   

B. SESOCIO USA INVESTMENTS, LLC  ha acordado inversor y comprar un (1) # de Módulo de Máquinas 

Vending de AVT y ha acordado arrendar las máquinas expendedoras a AVT por un término de ciento 

veinte (120) meses de acuerdo con los términos de este acuerdo a cambio de lo cual AVT Pagará al 

inversor un pago de alquiler de cuatro dos mil doscientos dólares ($1974,50) por mes por el módulo.   

    

C. Un Módulo se define como once (11) máquinas expendedoras a un precio de $ 7.500,00 por máquina 

expendedora. El costo de un (1) módulo será $ 82.500,00.   

D. Al término del periodo de diez (10) años el módulo de máquinas expendedoras pasará a ser propiedad 

de AVT.   

 

E.  AVT abonará en concepto de comisión a Se-Socio S.A. la suma de $ 5.362,00 (cinco mil trescientos 

sesenta y dos dólares) correspondiente al 6,5% del total de la operación. Dicha comisión será 

descontada con carácter previo a realizar la transferencia de fondos a favor de AVT.   

AHORA, POR LO TANTO, se acuerda lo siguiente:   



    

AMERICAN VENDING TECHNOLOGIES, LLC    

753 SHOTGUN ROAD    

SUNRISE, FLORIDA 33326       

1. Entrega y Colocación de la Máquina expendedora: Al recibir el pago, AVT proporcionará una 

Declaración de Venta describiendo los números de serie de cada una de las máquinas compradas por  

SESOCIO USA INVESTMENTS, LLC.  AVT tomará posesión de las máquinas expendedoras y establecerá 

una "ruta de la máquina expendedora". Se entiende por ruta de la máquina expendedora al listado 

de locaciones donde estarán ubicadas las mismas.      

2. Responsabilidades de AVT: AVT como el arrendador / Leasor de las Máquinas expendedores motivo 

del presente acuerdo procurará asegurar lo siguiente:   

a. Que cada máquina expendedora que se haya colocado en una ubicación apropiada, de alto 

tráfico, para maximizar las ventas.   

b. Que cada máquina expendedora se encuentre en buen estado de funcionamiento.   

c. Mantenga el estado de aseo del área circundante a las máquinas expendedoras, 

procurando la limpieza, seguridad, accesibilidad y visibilidad para el público en general.   

d. Mantener el inventario adecuado en cada máquina expendedora para asegurar que los 

clientes siempre podrán comprar productos.   

e. Reubique, a discreción de AVT, las máquinas expendedoras que tienen un rendimiento 

inferior para asegurar que cada máquina está en un lugar que produce un retorno de la 

inversión adecuado.   

f. AVT depositará la suma de mil novecientos setenta y cuatro con cincuenta centavos de 

dólar  ($ 1974,50) mensualmente por el presente módulo en la cuenta bancaria de los 

propietarios.  
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 El inversor debe indicar en cada caso, toda la información bancaria requerida para realizar los pagos 

por AVT.   

AVT deberá transferir los fondos a la siguiente cuenta o la que SeSocio USA Investment LLC 

eventualmente informe:   

Direccion = Bank of America, NA     

                222 Broadway     

                New York, New York 10038    

Swift Code = BOFAUS3N     

Routing Number = 063000047 /063100277 (paper & electronic) 026009593 (wires)    

Banco Beneficiario = Bank of America, NA     

Beneficiario = SeSocio USA Investments, LLC    

Número de cuenta Beneficiario = 898092018759    

 

Si el inversionista necesita recibir el pago en cualquier otro formato, esa información debe ser 

arreglada con AVT antes de la firma de este contrato. Cualquier cambio también debe ser 

comunicado por escrito con un período de anticipación de 30 días.   

g. AVT tendrá derecho a retener los beneficios obtenidos por encima y en exceso de mil 

novecientos setenta y cuatro con cincuenta centavos de dólar ($1974,50) por mes por el 

módulo de pago de arrendamiento hecho al inversionista.  

   

h. AVT será el único responsable de todos los costos laborales asociados de acuerdo a las 

responsabilidades detalladas en este acuerdo.   
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3. Responsabilidades del Inversor: El Inversor deberá:   

a. Abonar la suma resultante de descontar la comisión que le corresponde a Se-Socio S.A.   

 Los pagos deben dirigirse a American Vending Technologies LLC   

         Beneficiario: American Vending Technologies LLC   

         Beneficiario Dirección: 753 Shotgun Road, Sunrise, FL 33326   

         Nombre del Banco: TD Bank   

         Dirección del banco: 11201 SW 40th St, Miami, FL 33165   

          Número de ruta: 067014822    

Número de cuenta: 4339602587   

b. Permanecer a disposición de la empresa y en comunicación con AVT.   

c. Respetar los términos de este acuerdo.  

   

4. Plazo:  Este contrato tendrá validez por un periodo de ciento veinte (120) meses, no pudiendo AVT 

rescindirlo en forma anticipada.   

5. Exclusividad: El inversionista acepta que este será un acuerdo exclusivo, y que el inversor no 

participará en el negocio de máquinas expendedoras en competencia con AVT.   

6. Beneficios de máquinas expendedoras: Como se detalla en el presente documento, se en ende que 

las máquinas expendedoras sujetas a este acuerdo tienen la capacidad de obtener ganancias 

superiores a las pagadas al inversionista. Estos beneficios le corresponden AVT por los servicios 

prestados al inversionista y detallados en este documento. Se en ende que AVT está asumiendo el 

riesgo de que un módulo de máquina expendedora par cular no esté logrando una rentabilidad óp 
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ma. En estas circunstancias, AVT tiene el derecho exclusivo de trasladar la máquina expendedora o 

las máquinas con el fin de maximizar los beneficios de la máquina expendedora en par cular y el 

módulo en su conjunto.  

   

7. Terminación: El inversionista puede terminar este acuerdo con un aviso de sesenta (60) días. En el 

caso de una terminación, y siendo que las máquinas expendedoras son propiedad exclusiva de 

SeSocio USA Investments LLC, AVT dejará de tener responsabilidad por el mantenimiento, cuidado 

y/o suministro de inventario respecto de las máquinas expendedoras motivo del presente acuerdo. 

Los fondos remitidos por el Inversionista y recibidos por AVT no son reembolsables y pertenecen 

exclusivamente a AVT. Los pagos de arrendamiento percibidos por el inversionista no son 

reembolsables.   

En caso de terminación, la notificación de terminación constituirá una liberación de responsabilidad 

entre las partes.   

8. Renuncia: El incumplimiento por parte de cualquiera de las partes, de hacer cumplir cualquier 

disposición de este Contrato o ejercer cualquier derecho aquí previsto no se interpretará de ninguna 

manera como una renuncia a tal disposición o derecho y no afectará de ninguna manera a la Validez 

de este acuerdo o cualquier parte del mismo, ni limitará, impedirá o menos cabrá el derecho de dicha 

parte a hacer cumplir o ejercer tal derecho.   

9. Ley aplicable: Este Acuerdo se interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de Florida y el lugar 

donde se celebrará cualquier acción relacionada con este Acuerdo será en el Condado de Miami-

Dade.   

10. Acuerdo Completo: Este Acuerdo, junto con los anexos, representa el entendimiento entero 

entre las partes con respecto a las materias contenidas en este documento, y puede ser enmendado 
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solamente por un instrumento escrito firmado por las partes. No hay representación o garantías, 

expresas o implícitas, que no sean las contenidas aquí.   

11. Aviso: Cualquier notificación requerida o permitida bajo este documento deberá ser por escrito 

y puede ser dada por servicio personal o depositándolo en el Correo de los Estados Unidos, o correo 

electrónico, franqueo prepagado de primera clase, a la dirección de la parte que reciba el aviso tal 

como aparece en la firma Página de este Acuerdo o como cambiado a través de notificación por 

escrito a la otra parte.   

12. Efecto Vinculante: Este Acuerdo es vinculante para las partes y sus respectivos sucesores y 

cesionarios. El Inversionista no podrá ceder este Contrato sin el previo consentimiento por escrito de 

AVT, cuyo consentimiento no podrá ser negado injustificadamente. Esto no limitará a AVT la 

asignación de este contrato entre sus clientes sin el consentimiento del inversor, siempre y cuando 

dicha asignación no cambie el acuerdo entre las partes.   

13. Divisibilidad: Si cualquier disposición de este Acuerdo, o la aplicabilidad de tal disposición a 

cualquier persona o circunstancia, será determinada como no válida por cualquier tribunal de 

jurisdicción competente, tal determinación no afectará ninguna otra disposición de este acuerdo, las 

que permanecerán vigentes, y si la disposición puede interpretarse de dos maneras, una de las cuales 

la haría válida, la disposición tendrá el significado que la hace válida.   

14. Validez y Factibilidad: El inversionista declara y garantiza que la ejecución y entrega de este 

acuerdo ha sido debidamente autorizada por todas las acciones requeridas en los términos de las 

disposiciones de sus instrumentos de gobierno y crea una obligación legal, válida y vinculante para el 

Inversor.   

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes contratantes han firmado este Contrato en la fecha 

mencionada anteriormente.   
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INVERSOR                                                                                           AVT  

  
 Firma Autorizada AVT 

        

  


