SUBCONTRATISTA ACUERDO DE SERVICIO
Acuerdo fecha _____________ hace entre contratista: _______________________________________
y el subcontratista: Nombre de la empresa ________________________________________________
contacto Nombre _____________________________ Oficina Teléfono _________________
teléfono celular ________________ correo electrónico ______________________________________
Dirección __________________________________________________________________________________
Este acuerdo se refiere a la labor que se completará en: (ver adjunto PRESUPUESTO)

Contratista se compromete a:
1- Proporcionar subcontratista con las instrucciones escritas y verbales, especificaciones escritas y planes de ser
necesario y estar disponible para la interpretación de los mismos para el trabajo a realizar.
2- Presentar los cambios en los planes y especificaciones por escrito.
3- Dar Subcontratista aviso por escrito de cualquier el trabajo de garantía que debe ser completado.
4- Subcontratista de pago dentro de los 15 días siguientes a la finalización de la obra y la recepción de la factura a pagar.
Esta es la regla general y será seguido excepto para fines de semana o en esos momentos contratista o sus
representantes contables están de baja o vacaciones. Los pagos finales serán hechas a la verificación de que todo el
trabajo se ha completado con la satisfacción Contratistas. Contratista no les paga para cualquier trabajo de antemanos:.

Subcontratista se compromete
1- realizar servicios en tiempo y cuando esté programado (ver adjunto PRESUPUESTO) contrato.. falta injustificada a
aparecer y continuamente realizar servicios cuando se programa será considerado un incumplimiento de Sub será responsable de
los gastos incurridos por el contratista para este incumplimiento. Contratista a su elección puede asignar el trabajo a otro
subcontratista.
2- Realizar los trabajos de conformidad con las normas de la industria y el código de construcción aplicable siendo
utilizado por las autoridades gubernamentales locales. Aplicar e instalar todos los productos como se indica en las
instrucciones y recomendaciones del fabricante.
3- responderá del mantenimiento de licencias y seguros, y adquirir los permisos como lo exige la jurisdicción estatal y
local para la duración de la obra. (Licencias, certificados de seguros aparejados )
4- No cambiar cualquier parte de lo acordado en el trabajo sin un acuerdo de orden de cambio por escrito y firmado.
5- No discutir el precio o hacer "ofertas en el lado" con los contratistas clientes.
6- presentar las facturas con los materiales y la mano de obra separadas.
7 - el trabajo de garantía por un período mínimo de un año
..8- Haga los arreglos necesarios para realizar el trabajo de garantía dentro de los 3 días hábiles después de haber sido
contactado por el
Subcontratistas e compromete a proporcionar los siguientes materiales y / o servicios a contratista: (ver adjunto
PRESUPUESTO)
Si cualquiera de las partes tiene que tomar medidas legales para hacer valer sus derechos de este acuerdo, la
parte ganadora será reembolsado por los gastos legales incurridos.
Si una disposición de este Acuerdo es o se convierte en ilegal, inválida o no ejecutable en cualquier jurisdicción,
que no afectará a la validez o eficacia de esa jurisdicción de cualquier otra disposición de este Acuerdo.

_______________________________________________ subcontratista ________________ Fecha

______________________________________________ contratista ___________________ Fecha

