
 

Acuerdo ATM Locator   

En la ciudad de Miami, en Florida, EE.UU. el 22 de marzo de 2019.- Entre por un lado Odyssey Capital 

Management LLC (OCM) representado por el Sr. Sebastián Ernesto Ponceliz, argentino, con DNI 

21.645.595, SSN 767-09-8872 (Estados Unidos), pasaporte D055241 Número de AA , con domicilio en 753 

Shotgun Road, Sunrise, Florida 33326, la compañía relacionada con el manejo de los cajeros automáticos, 

(en lo sucesivo “VENDEDOR PROVEEDOR” y/o “ATM”); y por otro lado SESOCIO USA  

INVESTMENTS, LLC (en adelante el “CLIENTE COMPRADOR”) y Se-Socio SA PFC (en adelante “EL AGENTE”), 

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

2028233423-3, con domicilio en Arenales 2198, C.A.B.A., en adelante el CLIENTE COMPRADOR, ambas 

partes acuerdan suscribir el presente contrato bajo los siguientes términos y condiciones:   

DEFINICIONES: OCM actuará como el único proveedor de servicios como VENDEDOR descrito en el 

presente contrato. PROVEEDOR del vendedor es cualquier proveedor de hardware, software y el 

contratista para ser utilizado por OCM con el fin de ejecutar este contrato y no tiene ningún tipo de 

relación con el cliente comprador. CLIENTE comprador es el agente que es propietario de todos los activos 

previstos en el presente contrato por OCM y tiene la responsabilidad de mantener esos activos en una 

buena posición en términos de mantenimiento técnico, legal, sujeto a impuestos y servicios por sí o por 

terceros en base a sus propios criterios.   

PRIMERA: El vendedor PROVEEDOR se compromete a cooperar con el CLIENTE comprador, para que 

adquiera la cantidad de 10 cajeros automáticos, cuyas características son las siguientes:   

Equipos nuevos Puloon Series I (o similar)   

      Plataforma: Microsoft® Window® CE6.0   

      Comunicación: TCP / IP, acceso telefónico   

      Pantalla: 8 "TFT LCD   

      Tipo: Opción RKT, ADA, 8 teclas de función, compatible con PCI EPP   

      Seguridad: UL 291 horario de atención de seguridad, cerradura electrónica, Cencon Lock, S & G Lock   

     Lector: tipo de lector de tarjetas por inmersión, lector de tarjetas EMV   

 Dispensador: 1,000 billetes de cassette extraíble, 1,000 billetes cajón, 2,000 billetes de cassette extraíble   

     Impresoras: reporte electrónico, línea térmica 3 ", impresora de recibos   

Características adicionales: Indicador de acceso al interior; soporta seis idiomas: inglés, español, (Puloon 

Standard), DCC (Conversión de Moneda dinámica); toma de auriculares; tecnología NFC (opcionales) 

Indicador PPE; TLS Protocolo de comunicación; suplemento decimal; donación de transacciones.   



  

SEGUNDO. PRECIO: El precio total es de USD $ 77,000.00 (“Precio Total”), con un precio final por unidad 

de USD $ 7,000.00 (“Precio Individual”).   

Pago: SeSocio USA Investments LLc realizará un único pago de $ 70,840.00, neto de la comisión que le 

corresponde a Se-Socio SA por los servicios prestados. Dicho pago se corresponde a 11 cajeros 

automáticos nuevos y sin uso, que es considerado por OCM realizado a la ejecución (firma) de la 

transferencia de los fondos transcurridos 5 días a partir de la ejecución del acuerdo:   

Los pagos deben ser dirigidas por cheque o transferencia bancaria a:   

Beneficiario: Odyssey Capital Management LLC   

Dirección del beneficiario: 753 Shotgun Rd, Sunrise, FL 33326   

Banco: TD Bank   

Dirección del banco: 20435 FL-7, Boca Ratón, FL 33498   

Número de ruta (Routing Number): 067014822   

Número de cuenta (Account Number): 4337382157    

Asimismo, se deja constancia que SESOCIO USA Investments LLC se encuentra facultado a retener la 

comisión (Dólares Estadounidenses Seis Mil Ciento Sesenta U$S 6.160) y abonársela a Se-Socio SA por 

cuenta y orden de OCM.  

TERCERO. Servicios de consultoría: Las partes acuerdan que el proveedor se compromete por el presente 

contrato para proporcionar durante la duración del mismo, todo lo necesario para adquirir el cajero 

automático, poner en marcha y garantizar el correcto funcionamiento del mismo, buscar emplazamientos 

donde instalar los ATM’s adquiridos por el CLIENTE comprador y proporcionar toda la información 

necesaria sobre el funcionamiento del cajero automático y el proceso operativo en general, así como los 

datos necesarios para el seguimiento y control de la empresa. -   

CUARTO. GARANTÍAS Y SERVICIOS: los cajeros automáticos adquiridos están garantizados por la marca 

con una garantía de total por mal funcionamiento (hardware y software) durante un periodo de 24 meses 

luego de su adquisición. Esta garantía no cubre gastos de soporte técnico y trabajo para reemplazo de las 

piezas defectuosas o de reprogramación si fuera necesario. OCM otorga al CLIENTE COMPRADOR un 

servicio de mantenimiento técnico y carga, sin costo, complementario y adicional de 6 meses (contados a 

partir de la instalación efectiva del cajero automático). Después de este plazo las partes están de acuerdo 

en que el CLIENTE COMPRADOR (a sola satisfacción y aceptación del mismo) recibirá mantenimiento y 

servicio por parte de OCM, a cambio de una cuota variable (“Fee de Operaciones”) con la siguiente 

estructura:   



  

-entre 0 y 50 transacciones, por transacción, por cajero automático, por mes: u$s 0,50 (cincuenta 

centavos)   

-entre 51 y 100 transacciones, por transacción, por cajero automático, por mes: u$s 0,40 (cuarenta 

centavos)   

-entre 101 y más transacciones, por transacción, por cajero automático, por mes: u$s 0,30 (treinta 

centavos)   

Las partes del ATM (estructura física, partes fijas y móviles) no son parte de la cobertura. OCM cotizará la 

o las partes a reemplazar o reparar y las mismas serán adquiridas previa autorización del CLIENTE.   

El mantenimiento y el servicio incluye:   

• carga de efectivo   

• sustitución de papel   

• Mano de obra para reparaciones   

• Software de Gestión On-line   

QUINTO. Obligaciones de las Partes: Ambas partes están de acuerdo a las siguientes obligaciones:    

COMISIÓN: Odyssey Capital Management LLC (OCM) PROVEEDOR pagará a SE-SOCIO SA una comisión del 

ocho por ciento (8%) sobre el total de la inversión. Esta cantidad se pagará inmediato al registro de los 

fondos en la cuenta de Odyssey Capital Management LLC (OCM) .  

CONFIGURACIÓN: Los 11 cajeros automáticos se instalarán dentro de los 60 días una vez recibidas las 

unidades en el depósito del PROVEEDOR por parte del fabricante. Todos los cajeros automáticos 

adquiridos por el CLIENTE COMPRADOR se instalarán en lugares determinados por OCM, siendo 

responsabilidad única de OCM la selección de las locaciones para el CLIENTE. Los contratos con las 

locaciones serán enviados al cliente para su revisión y autorización, no pudiendo pasar 48hs para esto una 

vez recibido el contrato por parte de OCM. En el supuesto que OCM no instalará los cajeros automáticos 

dentro del plazo otorgado, deberá abonar a SESOCIO USA INVESTMENTS LLC una compensación 

equivalente al UNO POR CIENTO (1%) mensual del Precio Individual de cada uno de los cajeros instalados 

fuera del plazo previsto.   

Localizaciones: Ambas partes acuerdan que cada cajero automático comprado, así como los contratos con 

las locaciones donde se instalarán los ATM’s, pertenecen al CLIENTE comprador y, sin perjuicio de ello, 

OCM por este acto está obligado a explorar las mejores y más rentables ubicaciones de cada cajero 

automático. En este sentido, OCM y/o ATM se obligan irrevocablemente a enviar a SESOCIO USA 

INVESTMENTS LLC copia de los contratos de locación relacionados con cada uno de los cajeros 

automáticos motivo del presente contrato. En caso de incumplimiento OCM y/o ATM deberán abonar una 



  

multa mensual equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del Valor Individual de cada cajero automático por 

el que no hubieran presentado dicho contrato.  

EL CLIENTE COMPRADOR tiene el derecho de reclamar el cambio de cualquier ubicación, si ambas partes 

están de acuerdo en que el rendimiento sobre la base de transacciones mensuales no ha alcanzado un 

nivel satisfactorio de conformidad con el ANEXO I de proyección Económica/Financiera, durante los 

primeros 12 (doce) meses de haberse instalado el ATM, sin costo alguno para el CLIENTE COMPRADOR.   

CALIDAD de los cajeros automáticos: el PROVEEDOR se compromete a corroborar el momento de la 

entrega por parte del fabricante de los cajeros automáticos, la calidad con la que cuentan los cajeros 

automáticos detallada anteriormente, debiendo los mismos ser unidades nuevas y sin uso. De lo contrario, 

será responsable de los daños que causan su falla. Llegando a ser bien dar lugar a la solidaridad cómplice 

por los vicios y defectos de los cajeros automáticos, si existiera. -   

ESTADO: Las partes acuerdan que OCM trabajará para asegurar el mantenimiento, seguros, reparaciones 

y reemplazos de los ATM’s. Las partes acuerdan también, que OCM deberá reportar el mal funcionamiento 

de un ATM dado perteneciente al cliente, en un período no mayor a los 30 días de detectado el evento. 

En caso de siniestro (robo del equipo o dinero, vandalismo), OCM reportará en un plazo no mayor a las 

24hs de registrado el mismo, en forma directa y simultánea, al COMPRADOR cliente y a la compañía de 

seguros correspondiente.   

CAPITAL DE TRABAJO: Capital de trabajo se refiere al dinero utilizado para ser cargado en cada cajero 

automático y que será aportado por Odyssey Capital Management LLC (OCM). Cada ATM se cargará 

inicialmente con un mil dólares estadounidenses ($ 1000). Por lo tanto, OCM se compromete a hacer la 

tarea de cargarlos, obligando por este contrato facilitar toda la información necesaria para el CLIENTE 

COMPRADOR por la liquidación de los mismos de una manera oportuna y toda la información necesaria 

para establecer la lealtad y buena fe actos de gestión y/u operaciones que se asignaran.   

Los fondos referidos a CAPITAL DE TRABAJO serán administrados por OCM de manera tal de garantizar el 
correcto desempeño del proceso de carga de los ATM’s.   
En caso de que Odyssey Capital Management avance los fondos en nombre del cliente para cargar los 
cajeros automáticos, los fondos serán reembolsados a Odyssey Capital Management en un plazo de cinco 
días y el cliente abonará intereses proporcionales de 1% mensuales.   
   
GARANTÍA OCM: El cliente tiene la opción de pagar la garantía que ofrece OCM por dos años. Esta garantía 

cubre el reemplazo total de la unidad (nueva, igual o similar) en caso de sufrir un siniestro (robo, 

vandalismo o destrucción total). El costo de la Garantía OCM es de $150 bianuales por ATM adquirido. 

Este monto se abonará junto con la ejecución inicial del presente contrato en caso que el CLIENTE 

COMPRADOR decida adquirir este beneficio.   

PROHIBICIÓN DE ASIGNACIÓN: Ambas partes acuerdan que ninguna de las partes puede ceder o transferir 

los derechos y obligaciones en virtud de este contrato sin una notificación de 30 días.   



  

COMPETENCIA: Ambas partes están de acuerdo en que el proveedor no podrá, dentro del tiempo de 

duración de este contrato, establecer u operar bajo cualquier forma, ya sea por sí mismo o por medio de 

terceros, los cajeros automáticos que no sean comprador al cliente dentro de un radio de radio de las 

ubicaciones de 100 metros, desde donde se encuentren los cajeros automáticos adquiridos por el  

CLIENTE comprador a través de este contrato. - En caso de violación de esta prohibición OCM debe pagar 

el comprador CLIENTE una indemnización igual al doble de la cantidad pagada por un cajero automático. 

-   

SEXTO. RELACIONES LABORALES: Ambas partes están de acuerdo en que no hay una relación de trabajo 

entre ellos, por lo tanto, no tienen derecho a los beneficios relacionados con impuestos sobre el empleo, 

los salarios, seguros y social. -   

SÉPTIMO. SESOCIO USA INVESTMENTS, LLC es el propietario de todos los cajeros automáticos adquiridos 

por cualquier forma de este contrato, y por lo tanto estas entidades será la parte INQUILINO de todos 

contratos lugar de origen para poner en marcha cada cajero automático. Conclusión, el 100% de los activos 

netos derivados de este acto pertenece a SESOCIO USA INVESTMENTS, LLC, el CLIENTE COMPRADOR. OCM 

le entregará al CLIENTE COMPRADOR una copia de la factura original de la compra del cajero automático 

a efectos de garantía, así como una copia del contrato de las ubicaciones.   

El incumplimiento de lo establecido precedentemente hará incurrir a OCM y/o a ATM, según corresponda, 

en una multa pagadera de forma mensual y equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del Valor Individual de 

cada cajero automático del cual no se haya provisto la referida documentación.   

OCTAVO. Distribución y recolección de ingresos adicionales: Ingresos adicionales a la tarifa de transacción 

como la publicidad impresa y digital, juegos de azar, los cargos por servicios y cualquier otra que pueda 

surgir durante la vigencia de este contrato, se distribuirán en proporción e iguales (50%) entre el 

comprador y el OCM.   

NOVENO. COOPERACIÓN: Las partes acuerdan cooperar plenamente con el fin de asegurar que cada parte 

cumpla con sus obligaciones en virtud de este contrato.   

DÉCIMO. CONFIDENCIALIDAD: El CLIENTE comprador toma conocimiento de que OCM está 

proporcionando información y servicios valiosos, está revelando secretos comerciales relacionados con el 

funcionamiento interno y las operaciones de la empresa ATM. En consecuencia, el CLIENTE COMPRADOR 

declara conocer que toda la información proporcionada por medio del presente contrato se considera 

confidencial y es por esta razón que el cliente comprador se compromete a no revelar dicha información 

a terceros sin el consentimiento expreso y por escrito de la OCM. OCM también se compromete de la 

misma forma a la no divulgación de información acerca de la CLIENTE COMPRADOR a cualquier fuente.   

UNDÉCIMO. DERECHO DE PREFERENCIA: En el caso de que el cliente determina que ya no desea participar 

en el negocio de los ATM y quiere vender la totalidad o parte de su negocio, ambas partes coinciden en 



  

que OCM recibirá el derecho primario a comprar cualquier cajero automático. - Por lo que si el comprador 

cliente recibe una oferta para la compra de su actividad total o parcialmente debe transferir de la oferta 

a OCM, para ella, en un plazo máximo de 10 días poder igualar la oferta recibida, y la consiguiente 

adquisición de cajeros automáticos del CLIENTE COMPRADOR. En el caso que OCM no pueda coincidir o 

no está interesado, el CLIENTE COMPRADOR se libera para continuar con su operación de negocios con 

cualquier otra oferta recibida.   

DUODÉCIMO. DOMICILIOS: Para los propósitos todos los derivados judiciales y extrajudiciales de este 

contrato, las partes acuerdan que primero sometidas a mediación antes de presentar una demanda y de 

no llegar a un acuerdo, la jurisdicción acordada será el Condado de Dade, Miami, Florida, en consecuencia, 

que renuncian a cualquier otra jurisdicción que pueden aplicarse. También están de acuerdo por este 

medio que la parte que gane la supuesta controversia derivada del presente contrato tendrá derecho a 

recuperar los honorarios del abogado y los costos de la parte perdedora incluyendo los honorarios y costos 

para las apelaciones de los abogados.   

DECIMOTERCERO. ACUERDO ESCRITO: Los términos acordados entre las partes son por escrito y 

contenidas en este documento, cualquier cambio o adición a esto, deben hacerse por escrito por ambas 

partes. Leer este contrato confirmar su contenido y las pruebas de conformidad es firmar dos copias del 

mismo tenor.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

______________________________                                            ___________________________________   

Por SESOCIO USA INVESTMENTS, LLC                                         Por Odyssey Capital Management LLC (OCM)   

Guido Augusto Quaranta - Apoderado                                               Sebastián Ernesto Ponceliz   




