
 

 
 
Consulta 1: 
 
Donde dice: “la empresa es responsable  de generar y mantener un registro (auditivo y 
electrónico) de todas las comunicaciones mantenidas con las personas usuarias y las 
actuaciones realizadas por la empresa". Pregunta: ¿por cuánto tiempo deberemos mantener 
ese registro grabado, x 6 meses, x 1 año, que es el contrato? 
 
Respuesta 1: 
 
La respuesta a la pregunta es no hay plazo estipulado. La Secretaría Nacional de Cuidados 
exige la conservación de datos a efectos de dar garantía a ambas partes, empresa- usuario, 
sin perjuicio de lo cual el plazo de conservación de datos queda a criterio de la empresa.  
 
  
Consulta 2: 
 
Las demandas  que debe atender  pueden catalogarse en los siguientes tipos, sin que esto 
constituya una lista exhaustiva: -riesgo por agentes externos ,-caídas, heridas-afecciones 
vinculadas a la salud... Pregunta: si el usuario no tiene una emergencia médica contratada y es 
afiliado a ASSE, que  no realiza  llamados de emergencia externa, ¿sólo podremos 
comunicarnos con su referente y que él vea cómo lo traslada  a ASSE, o está previsto otra 
alternativa para solucionarle el problema al usuario? 
 
Respuesta 2: 
 
La respuesta a la pregunta es NO. No está prevista otra alternativa para estas situaciones. 
 
 
 Consulta 3: 
 
En caso de existir un segundo usuario que pertenezca al mismo hogar y cumpla con los 
requisitos establecidos...... se abonara un 20% del subsidio asignado al primer usuario, lo que 
cubrirá el servicio por todo concepto; en caso de existir tercer usuario  o más que pertenezcan 
al mismo hogar y cumplan con los..... el servicio será cubierto sin costo adicional por parte de la 
empresa. Pregunta: ¿la empresa debe aceptar cubrir los 4 usuarios con el pago de 1 subsidio y 
20% del siguiente y $ 0 por el tercer y cuarto, o puede sólo dar cobertura a 1 solo de los 
usuarios? 
 
 
Respuesta 3: 
 
La respuesta a la pregunta es SI, tal como se establece en el Contrato de Afiliación de 
Empresas al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria  (ANEXO VI), cláusula DÉCIMO NOVENO: 
En caso de existir un segundo usuario que pertenezca al mismo hogar y cumpla con los 
requisitos establecidos en el Capítulo II del decreto 428/016 se abonará un 20% del subsidio 
asignado al primer usuario lo que cubrirá el servicio por todo concepto; en caso de existir 
tercer usuario o más que pertenezcan al mismo hogar y cumplan con los requisitos 
establecidos en el Capítulo II del mismo decreto, el servicio será cubierto sin costo adicional 
por parte de la empresa. La conformación del hogar podrá variar a lo largo del período de 
contratación, lo que se podrá modificar las condiciones del subsidio. 


