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¡LLAMANDO A TODOS LOS SUBCONTRATISTAS! 

¡Y aquellos de ustedes que QUIEREN convertirse en subcontratistas! 

Max Restoration está creciendo RÁPIDAMENTE y estamos buscando activamente subcontratistas 

Y aquellos que quieran convertirse en subcontratistas. El equipo de Max es conocido como un 

contratista general y subcontratista de "alto rendimiento" dentro de su base de clientes única que 

brinda un trato excepcional a sus contratistas, proveedores y otros miembros del equipo. El objetivo 

de Max no es ser el mayor contratista, sino ser el MEJOR. 

Colectivamente, la base de clientes de Max Restoration tiene más de 250,000 residencias 

unifamiliares en su cartera y / o remodela decenas de miles de hogares cada año. Max Restoration 

convierte , repara o renueva estas casas de acuerdo con los requisitos de sus clientes y el Estándar 

Max. Brindar un servicio de calidad a nuestros clientes es el enfoque principal y todo comienza con 

un gran equipo. 

La mayoría de los proyectos están en casas desocupados y varían en va lor de $ 2,000 a $ 40,000. 

Los alcances, horarios y expectativas son estándar de casa a casa.  

Expectativas del subcontratista 

A diferencia de la mayoría de sus competidores, Max Restoration, LLC, Max Roofing y todas sus 

otras divisiones operan su negocio en un conjunto específico de Valores Fundamentales que 

TODOS los miembros del equipo deben cumplir y aceptar a mantenerlos. Los Valores 

Fundamentales Máximos ("MCV") son la fuerza impulsora detrás de Max siendo considerado entre 

los mejores de la industria. Nadie debe saber la diferencia entre un empleado, subcontratista o 

proveedor en un proyecto Max, ya que todos están alineados entre sí y operan según los mismos 

principios básicos. 

Estos son los valores fundamentales de Max Restoration: 

1. Sé el MEJOR 

2. Sé transparente 

3. Sé honesto 

4. Sé UN equipo 

5. Estar enfocado en el cliente 

6. Estar orientado al crecimiento 
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Se espera que cada subcontratista trabaje de tal manera que esté de acuerdo con estos Valores 

Fundamentales. El incumplimiento de los valores fundamentales, políticas o procedimientos de la 

compañía resultará en la terminación de nuestra asociación.  Si usted o alguien de su equipo tiene 

alguna pregunta sobre estos requisitos, comuníquese con su representante de administración de 

proveedores. 

 

El Estándar Max Restoration se identifica a continuación: 

 
1. No comience a trabajar a menos que tenga una orden de trabajo escrita que identifique 

claramente el alcance y el precio del proyecto. Si no lo hace, puede resultar en la falta de 

pago de su arduo trabajo. 

2. Realizar todos los trabajos identificados en la orden de trabajo aplicable. Para cualquier 

trabajo agregado o eliminado, se debe emitir y ejecutar una orden de cambio por escrito 

con la oficina de Max. Si no se siente cómodo completando cualquier artículo dentro de la 

orden de trabajo, comuníqueselo inmediatamente a la oficina de Max para su reasignación.  

3. Complete todos los proyectos a tiempo y dentro del programa asignado. Esfuércese por 

superar el tiempo asignado programado con un producto de calidad y un excelente servicio. 

4. Mantenga los puntajes más altos posibles dentro del programa de puntaje métrico específico 
del cliente. 

5. Utilice proveedores negociados a nivel nacional y programas de descuento para garantizar el 
menor costo posible. 

6. Informe sobre cualquier elemento de línea cuyo costo unitario esté desactualizado. 

7. Garantice su trabajo en caso de que surja un problema de mano de obra defectuosa.  

8. Se espera que los subcontratistas tomen tanto las renovaciones como los turnos en función 
del flujo de trabajo total. 

9. Comunicarse de forma clara y profesional con el cliente y la oficina de Max.  

     10.Trabaje de manera profesional con todos los demás proveedores y profesionales en el sitio de               
trabajo. 
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Expectativa del "Paquete de Limpieza" del proyecto Max Restoration: 

1. Limpie las puertas y molduras exteriores. 

2. Limpie todas las lámparas exteriores para que estén libres de residuos y/o telarañas. 

3. Limpie con escoba la entrada delantera exterior, patio trasero y garaje. 

4. Aspire, barra y trapee todos los pisos. 

5. Limpie el exterior de todas las ventanas de primer nivel, rieles de ventanas y puertas 
corredizas. 

6. Limpie todas las salidas de aire. 

7. Limpie todas las ventanas interiores (incluida la base, los rieles de las ventanas, el 
saliente de la ventana y las molduras). 

8. Limpie todas las puertas corredizas de vidrio y los rieles interiores. 

9. Limpie todas las lámparas y ventiladores de techo. 

10.  Limpie todas las puertas, marcos de puertas y molduras. 

11.  Limpie todas las placas de la cubierta del interruptor y de la toma de corriente. 

12.  Limpiar por dentro, por fuera y por debajo de todos los electrodomésticos. 

13.  Limpie todos los gabinetes y cajones y asegúrese de que estén libres de desechos 

y límpielos, incluida la parte superior de los gabinetes. 

14.  Limpie todas las encimeras/barras de cocina, fregaderos y accesorios de plomería. 

15.  Limpie todo el interior y el exterior de todos los inodoros y use una piedra 

pómez si es necesario. Deje el asiento del inodoro y la tapa hacia abajo una vez 

completado. 

16.  Limpie todas las duchas, bañeras, alrededores, cabezales de ducha y grifos para 

estar libre de toda escoria, mugre, moho, etc. 

17.  Limpie todas las cubiertas de ventanas y persianas si se decide mantener los cubiertas o 
persianas. 
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18.  Limpie y desempolve todos los rodapiés. 

19.  Limpie la parte superior de todos los calentadores de agua y la parte superior de todos 
los hornos, si es accesible de manera segura. 

20.  Revise todos los techos y esquinas en busca de telarañas y señales de insectos. 

Limpie de forma segura si es accesible. 

 

 
La expectativa del paquete de finalización del proyecto Max Restoration: 

1.  Retire todos los escombros de menos de 5 yardas cúbicas para un precio estándar. Si                                     

algo supera las 5 yardas cubicas, póngase en contacto con su gerente de proyecto de 

renovación para obtener una orden de cambio aprobada. Incluido en esto está el cargo 

estándar de remoción de los siguientes artículos: 

a. Eliminación de basura dentro y alrededor de toda la propiedad. 

b. Retirada de folletos, botellas, colillas de cigarrillos, tapas de botellas, 

bolsas, periódicos, etc. 

c. Eliminación de arte de patio que incluye, entre otros, termostatos, plantas en 

macetas (sin irrigación), bancas, baños para pájaros, etc. 

d. Eliminación de mangueras, adoquines aleatorios, ladrillos, bloques, etc.  

 

 2. Instale los topes de puerta y cerraderos faltantes 

  3. Retire las persianas rotas y todas las persianas de metal. Cuando las persianas no sean 

consistentes o no estén en condiciones de funcionamiento en cualquier habitación, retire 

todas las persianas de esa habitación. 

  4. Reemplace cualquier interruptor faltante, quebrado o de color inconsistente con el 

color apropiado. 
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 5. Reemplace todas las bombillas quemadas. 

 6. Asegúrese de que todas las bombillas en un solo accesorio coincidan. Todas las bombillas en 

los accesorios de tocador deben tener bombillas de tocador. 
                    7. Reemplace todas las baterías en todos los detectores de humo y pruebe funcionalidad de    todos                                           
los    detectores de humo. 

    8. Tape todas las líneas de agua y gas no utilizadas, incluidos refrigeradores,           

calentadores de agua, lavadoras y cualquier otra línea de agua no utilizada.  

 9. Instale nuevos filtros de aire HVAC. 

 10. Retire y deseche los refrigeradores, lavadoras y secadoras que no funcionen o no coincidan. 

 11. Vacíe los botes de basura y déjelos boca abajo en el patio trasero y detrás de la cerca. Si 

no hay cerca, déjela detrás de la casa y fuera del sitio. 
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A quién buscamos...  ¿Esto te describe a ti o a alguien que conoces?  

1. Usted es un equipo general de contratación general que puede renovar una casa de principio 

a fin mientras trabaja con otros subcontratistas. 

2. Instala pisos de baldosas. 

3. Usted dirige su(s) propio(s) equipo(s) de pintura. 

4. Usted arregla, repara o mantiene piscinas. 

5. Eres un hombre o mujer multifuncional. 

6. Usted arregla, repara o mantiene los sistemas de techos.  

Esta es nuestra oferta: 

1. Nos esforzaremos por proporcionar un trabajo consistente en propiedades vacantes. 

2. Pagos semanales programados en proyectos terminados y aprobados. 

3. Proyectos de pequeña a gran escala basados en su conjunto de habilidades y ubicación de 
trabajo preferida, si están disponibles. 

4. Asistencia con la administrativa diaria de sus proyectos: pedidos de materiales, 

coordinación de horarios , comunicación con clientes y otros subcontratistas, entrega de 

materiales y acarreo de basura. 

5. Estructura de bonificación líder en la industria para reclutar a otros equipos, rendimiento 

individual y el rendimiento general de TODO el equipo Max. 

Proceso de pago: 

Los subcontratistas deben presentar facturas con órdenes de cambio aprobadas al finalizar sus 

proyectos. El subcontratista debe tener la aprobación del cliente sobre el trabajo completado. Para 

todos los trabajos facturados antes del miércoles, se pagará el jueves siguiente. Si se pierde el 

límite, el pago se realizará el siguiente ciclo de pago. Los pagos se realizan semanalmente.  

Ajuste de capacidad: 

Todos los subcontratistas deben actualizar cualquier cambio en su capacidad a medida que se hacen 

los cambios. La adjudicación del proyecto se basará en la capacidad, las puntuaciones métricas y las 

aportaciones de los clientes de Max en función del rendimiento anterior de los subcontratistas. 
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Proceso de incorporación y tiempo: 

Para ser incorporado como un subcontratista aprobado, debe proporcionar prueba de trabajo y / o 

tener una referencia acreditada y proporcionar prueba de seguro y registros o licencias 

comerciales aplicables. Una vez en contacto con la oficina de Max, debe proporcionar lo 

siguiente: 

1. Nombre de la empresa 

2. Nombre y apellido 

3. Dirección de correo electrónico 

4. Número de teléfono 

5. Servicios prestados 

6. Áreas atendidas 

7. ÁREAS PREFERIDAS para el servicio 

8. Acuerdo de subcontratista firmado 

9. Formulario W9 firmado 

10. Todos los seguros aplicables. 

Una vez que la oficina de Max revisa y acepta toda la información presentada y verifica los 

antecedentes y referencias del posible subcontratista, el subcontratista es retenido en una base de 

prueba de 180 días. 

¿Por qué una base de prueba tan larga? La mayoría de los proyectos tienen presupuestos que 

dictan renovaciones que duran de 30 a 60 días para completarse. Con eso, si un subcontratista está 

completando un proyecto cada 30 días, eso significa que tiene un período de prueba de 6 proyectos. 

Durante esta base de prueba, trabajará con uno de los superintendentes más antiguos de Max, ya 

que le enseñará el proceso para cada cliente. Esto incluye, entre otros, sus especificaciones para 

cada proyecto, el proceso de limpieza, el proceso de cierre, las fotografías requeridas, las órdenes 

de cambio, la gestión del portal y los métodos de comunicación y varios otros procesos y 

procedimientos requeridos para sus hogares. 

Una vez que haya completado el per íodo de seguimiento, se le emitirá una dirección de correo 

electrónico de Max Restoration. iniciará sesión para su software de administración y políticas y 

procedimientos adicionales para fomentar la base de clientes de Max y para ejecutar y administrar 

sus propios proyectos. 
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Flujo de trabajo de proyecto típico 
 

Max Restoration tiene una base de clientes increíblemente única que utiliza varios portales en línea 
diferentes, aplicaciones móviles y / o sistemas de correo electrónico para otorgar varios tipos de órdenes de 

trabajo de servicio, emergencia, adquisición y turno. Con motivo de la estandarización y la simplificación 
de las diversas formas en que Max emite las órdenes de trabajo a sus equipos de subcontratación, consulte 

el flujo de trabajo típico del proyecto que se identifica a continuación. 

1. Se recibe una orden de trabajo de uno de los clientes de Max a través del proceso de 
adjudicación de su cliente. 

2. La orden de trabajo se revisa e ingresa al sistema de archivo basado en la nube y al sistema de 
contabilidad de Max. 

3. Una vez que se ha configurado el sistema de archivo, Max emite la orden de trabajo a uno de 

sus subcontratistas a través del sistema de archivo basado en la nube.  

4. El gerente de proyecto debe coordinar la caminata del primer día con el gerente de proyecto del 
cliente de Max. 

5. Mientras que en el primer día camina con el GP del cliente, todos los artículos que 

requieren una orden de cambio deben enviarse para la aprobación de la orden de cambio.  

6. Una vez que se complete la caminata del día, la oficina de Max ordenará un remolque y / o 

un contenedor de basura y se enviarán todos los pedidos de material.  

7. El proceso de orden de trabajo se inicia y completa de acuerdo con el alcance del proyecto.  

8. Se realiza una caminata final. 

9. ¿El trabajo se completó según el protocolo Max y las expectativas del cliente? Si la respuesra es 

negativa, se crea una lista de para los elementos faltantes o insuficientes. Luego repita el proceso 

de renovación y trabajo final. 

10. El cliente firma la finalización del trabajo y aprueba el trabajo. 

11. El subcontratista debe facturar por el trabajo completado. Para todos los trabajos 

aprobados facturados antes del jueves, el pago se realizará el jueves siguiente.  

12. El jueves siguiente se recortan los controles. 

 

Notas adicionales: 

1. Todos los materiales comprados deben comprarse a través de programas de compra de 
materiales establecidos. 

2. La falta de finalización de una orden de cambio puede dar lugar a la falta de pago del 

trabajo realizado en virtud de esa orden de cambio. 

3. El hecho de no completar una lista de perforación puede resultar en falta de pago o cargos 
atrasados. 
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4. La falta de finalización de un proyecto puede repetirse en falta de pago o cargos atrasados.  

5. Si no se presenta una factura antes de la fecha límite, se producirá un retraso en el pago. 
 

Requisitos del proveedor 

 
Para poder ser aprobado como proveedor para Max Restoration, requerimos los siguientes artículos. Si 

tiene algunos de estos artículos, o está trabajando para obtenerlos, háganoslo saber porque podemos 
ayudarlo a obtenerlos y hacer crecer aún más SU negocio: 

 

1.Licencias – El subcontratista deberá asegurarse y demostrar que tienen todos los negocios       

requeridos certificaciones y licencias para realizar sus servicios. 

2.Seguro: Todo el Certificado de Seguro presentado deberá tener el Titular del Certificado y la  

información  adicional del asegurado completada de acuerdo con el anexo que se le proporciona. 

Póngase en contacto con su agente de seguros y cerciórese de que todos los documentos se envíen a: 

Recruit@Max-Restoration.com. 

a. Responsabilidad general:           

Mínimo de $ 1 millón por ocurrencia; $ 2   millones en total  

b. Compensación de Trabajadores -   

      Mínimo $1 millón 

c. Auto Comercial -    

      Mínimo $1 millón 

d. Redacción requerida en los certificados: 

     "Max Restoration, LLC y Max Roofing       es un asegurado adicional". 

e. Dirección del titular del certificado:  

      Max Restoration, LLC DBA Max Roofing  

     7942 West Bell Road 

       #C5-480 

                         85308, Glendale, Arizona 
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3.Precios – El subcontratista entiende claramente que el precio utilizado, a menos que se       

especifique lo contrario por escrito, es una tarifa pre-negociada a nivel nacional con cada uno de 

sus clientes. 
 

a. Los costos unitarios son establecidos por el cliente y no son controlados por Max          
Restoration. 
 
b. En casi todos los casos, Max Restoration opera en una división 80/20 con su 

Subcontratistas. Una vez que se ejecuten todos los acuerdos de subcontratista y 

confidencialidad y se incorpore el subcontratista, se explicarán más 

detalladamente esta división. 

 

 4.  Programas de compra y descuento de materiales : casi todos los clientes de Max utilizan 

programas de precios negociados a nivel nacional o programas de descuento para 

proveedores de materiales específicos. El subcontratista entiende que todos los materiales 

para estos trabajos deben comprarse a través de estos programas. 

 

 5.  Condiciones y proceso de pago: es responsabilidad del subcontratista asegurarse de que el 

proyecto en el que está trabajando tenga la aprobación final del cliente. Esto incluye la 

presentación y aprobación adecuadas de las órdenes de cambio y la finalización de todos los 

elementos de la orden de trabajo y proyectos que se necesitan de rehacer. De lo contrario, 

puede resultar en un cargo atrasado, retraso en el pago o incluso falta de pago del trabajo 

realizado. 
 
 

a. En los casos en que los depósitos sean pagados por el cliente a Max, los depósitos 

también se emitirán al subcontratista. 

b. El subcontratista debe facturar por el trabajo completado. 

c. Para todos los trabajos aprobados facturados antes del jueves, el pago se realizará 

el jueves siguiente. 

d. Métodos de Pago: 

i. Comprobar 

ii. Depósito directo (EFT) 

Complete el "Cuestionario del proveedor" en las siguientes páginas y revise y ejecute completamente 

el Acuerdo del subcontratista. 
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Cuestionario para proveedores  

¿Está incorporado?  ❑  Sí ❑  No 

¿Tiene una W-9?  ❑  Sí ❑  No 

¿Tiene licencia, fianza y seguro?  ❑  Sí ❑  No 

¿Tiene una lista de precios para los servicios que brinda?  ❑ Sí ❑ No 

¿Está trabajando solo o con un equipo?  ❑  Sí ❑  No 

¿Está disponible para trabajar de noche?  ❑  Sí ❑  No 

¿Está disponible para trabajar los fines de semana?  ❑  Sí ❑  No 

¿Está dispuesto a viajar hasta 150 millas?  ❑  Sí ❑  No 

¿Está disponible para realizar servicios de emergencia?  ❑  Sí ❑  No 
¿Realiza alguna de las siguientes mitigaciones de agua, remediación de moho o presta servicios de 
reducción de asbesto? 

1. Extracción de agua, portátil  Sí ❑ No       

2. Extracción de agua, montaje en camión  Sí ❑ No       

      3. Mitigación de materiales de construcción dañados por        

el agua 
 Sí ❑ No 

      

     4. Secado estructural  Sí ❑ No       

     5.  Remediación de moho de acuerdo con los 
estándares IICRC 

 Sí ❑ No 
      

     6. Reducción del asbestos de acuerdo con las normas de 

la EPA 
 Sí ❑ No 

      

     7. Prueba de limpieza de moho  Sí ❑ No       

     8. Pruebas de eliminación de asbestos  Sí ❑ No       

     9. Estimación de pérdidas de estructura en Xactimate  Sí ❑ No       

    10. La estructura de servicio completo en seco  Sí ❑ No       

¿Posee alguno de los siguientes artículos que se 
enumeran a continuación? 

        

 1.Un remolque de volteo  Sí ❑ No       

 2.Un remolque de plataforma  Sí ❑ No       

 3.Un martillo neumático  Sí ❑ No       

 4.Una camioneta  Sí ❑ No       

5. ¿De qué tamaño?  ❑ 1/2 Ton  ❑ ¾ Ton    ❑ 1 Ton ❑ 
Mas 

Grande 

6. La furgoneta/van  Sí ❑ No       
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7. ¿Qué tamaño?  ❑ 1/2 Ton  

 

❑¾ Ton    ❑ 

 

1 Ton 

 

❑ 
Mas 
Grande 

 
Por favor, identifique su nivel de comodidad y / o su nivel de habilidad en los siguientes elementos: 

1.   
Instalación de 
electrodomésticos 

❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

2.   
Reparación de 
electrodomésticos 

❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

3.   Instalación de gabinetes ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

4.   Reparación de gabinetes ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

5.   Reparación de carpintería 
de recorte 

❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

6.   Instalación de carpintería 
de recorte 

❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

7.   Limpieza final ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

8.   Reparación de paneles de 
yeso 

❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

9.   Instalación de paneles de 
yeso 

❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

  

10.  Instalación de cinta y textura ❑ 1 ❑ 2 ❑ 

11.  Reparación de cinta y textura ❑ 1 ❑ 2 ❑ 

12.  Instalación eléctrica ❑ 1 ❑ 2 ❑ 

(Cableado en casa, recableado de toda la estructura, instalación de 

tomacorrientes, etc.) 

13.  Reparación eléctrica ❑ 1 ❑ 2 ❑            3   ❑                                                                                                                         

 (Instalación o sustitución de ventiladores de techo, luminarias, 

tomacorrientes, etc.) 

3 

3 

3 

 

 

❑ 

❑ 

❑ 

 

4 

4 

4 

       14.Instalación de pisos de alfombras ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

15. Reparación de pisos de alfombras ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

        16. Instalación de pisos de baldosas ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

17 .Reparación de pisos de baldosas ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

18. Instalación de pisos de madera ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

19.Reparación de pisos de madera 

 

 

 

 

 

❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

20.Instalación de estuco ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

21.Reparación de estuco ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

22. Instalación de puertas de garaje ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

23.Reparación de puertas de garaje ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 
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24.Instalación de riego ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

25.Reparaciones de riego ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

26.Instalación de HVAC ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

27.Reparaciones de HVAC ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

28.Instalación de jardinería ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

29.Reparaciones en jardinería ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

30.Instalación de pintura exterior ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

31.Reparaciones de pintura exterior ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

32.Instalación de pintura interior ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

33.Reparaciones de pintura interior ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

34.Control de plagas ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

35.Instalación de plomería ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

36.Reparaciones de plomería ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

37.Instalación de piscina ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

38.Reparaciones de piscinas ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

39.Mantenimiento de piscinas ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

40.Instalación de  techos ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

41.Reemplazos de techos ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

42.Instalación de ventana ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

43.Reparaciones de ventanas ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

44.Acristalamiento de ventanas ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

45.Rejas en  ventana ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

46.Extracción de agua, portátil ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 

47.Extracción de agua, montaje en 
camión 

❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 
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Max Restoration, LLC 

Acuerdo de subcontratista 

Este acuerdo de subcontratación ("acuerdo") se realiza y se celebra en este ________día 

de________,2022, entre Max Restoration, LLC, ("Contratista") y: 

☐  __________________ , un individuo. ("Subcontratista"). 

☐  ________________, un individuo que hace negocios como ________________("Subcontratista"). 

☐  _________________________ , una entidad constituida. ("Subcontratista"). 

CONSIDERANDO QUE, el Contratista desea contratar al Subcontratista para que preste ciertos servicios en relación 

con: 

 ______________________________________________________ , en lo sucesivo denominado "el proyecto". 

POR LO TANTO, a cambio de una consideración buena y valiosa, incluidas las promesas contenidas en el presente 

documento, cuya recepción y suficiencia se reconozca mutuamente, de los considerandos, compromisos y acuerdos 

anteriores que se exponen a continuación, las partes acuerdan lo siguiente: 

ARTÍCULO 1 

ÁMBITO DE TRABAJO 

 1.1El subcontratista proporcionará toda la mano de obra, los materiales (si corresponde) y los servicios 

requeridos por, y razonablemente inferables de este acuerdo, todas las órdenes de trabajo emitidas por el 

Contratista de tiempo a tiempo cuando en el formulario adjunto al presente como Anexo A y todos los 

demás documentos (colectivamente "Otros Documentos del Contrato") como se indica en el Artículo 

14 a continuación. 

 1.2 Cada orden de trabajo constituirá una empresa separada e individual e incluirá el alcance del trabajo, 

el horario de trabajo, el monto de la compensación o el método para determinar el monto de la 

compensación, que el Subcontratista recibirá el pago por realizar todo el trabajo y cualquier disposición 

o condición especial específica del trabajo, que es una parte de los servicios requeridos al Contratista por 

su  cliente. El trabajo no comenzará hasta que una orden de trabajo haya sido aprobada y firmada por un 

representante autorizado del Contratista. Cualquier trabajo realizado fuera del alcance del trabajo 

descrito en la orden de trabajo aplicable sin una orden de cambio firmada será bajo el riesgo del 

Subcontractor. 
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             1.3 Todo el trabajo autorizado por las órdenes de trabajo en virtud de este acuerdo estará sujeto a 

sus términos, salvo que se modifique lo contrario por escrito por consentimiento mutuo del 
Contratista y el Subcontratista. 

 1.4 Con respecto al trabajo del Subcontratista, el Subcontratista acepta estar obligado al Contratista 

por todos y cada uno de los términos y condiciones del Contrato Prime y asumir hacia el 
Contratista todos los deberes y obligaciones que el Contratista asume hacia el Propietario. Este 

Subocontrato y los términos y condiciones del Contrato Principal están destinados a 
complementarse y complementarse mutuamente y deberán, siempre que sea posible, 

interpretarse como tal. En caso de conflicto entre los términos de este Subcontrato y el 
Contrato Principal, regirá el Contrato Principal (o regirá la disposición que imponga un 

deber mayor al Subcontratista)". 

              1.5 El subcontratista se compromete a proporcionar el trabajo para el Contratista de manera 

profesional y oportuna. El subcontratista realizará el trabajo bajo la dirección general del 
Contratista y de acuerdo con los documentos del contrato. Al firmar cada orden de trabajo, el 

Subcontratista reconoce que se ha satisfecho a sí mismo en cuanto a la naturaleza y el alcance del 
trabajo. Cualquier representación hecha por el Contratista pero no incluida expresamente en una 
orden de trabajo se considerará solo para la información del Subcontratista y, por lo tanto, no hará 

que el Contratista sea responsable o responsable. 

 1.6 Todos los términos y condiciones de este acuerdo se incorporarán a cualquier acuerdo de 
subcontratista de nivel inferior, y estarán obligados por ellos. Nada en este acuerdo se interpretará 

para crear una relación benéfica o contractual de terceros entre personas o entidades que no sean el 
Contratista y el Subcontratista. 

 1.7 Este acuerdo comenzará a partir de la fecha establecida por primera vez anteriormente y 

expirará en la última vez que ocurra de (i) la fecha en que concluye el trabajo en el proyecto, (ii) la 
finalización del trabajo bajo todas las órdenes de trabajo se ha completado finalmente, o (iii) hasta  

la terminación de acuerdo con las disposiciones de terminación en este acuerdo. 
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ARTÍCULO 2 
RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA 

 2.1 El subcontratista proporcionará toda la mano de obra, materiales (si corresponde), herramientas o 
equipos (si corresponde), equipos de construcción (si corresponde), y servicios, incluidos, entre otros, 

la supervisión competente, según sea necesario para el correcto desempeño de cada orden de trabajo 
en estricta conformidad con Otros Documentos del Contrato. El subcontratista proporcionará una lista 

de los subcontractores y proveedores de nivel inferior para la aprobación del Contratista. El 
subcontratista y los subcontratistas de nivel inferior no emplearán en el proyecto a ninguna persona no 
apta ni a nadie que no esté capacitado en las tareas asignadas. 

 2.2 Sujeto al programa general de trabajo del proyecto (discutido a continuación), el Subcontratista 

será el único responsable de determinar el momento, los medios, la manera y los métodos de 
realizar el trabajo. El subcontratista no está autorizado a comunicarse con el cliente sobre este  

trabajo. 

 2.3 En caso de que aparezcan inconsistencias y/u omisiones en los documentos del contrato, será 
deber del Subcontratista notificar al Contratista por escrito dentro de los tres (3) días hábiles. El 
Contratista instruirá al Subcontratista por escrito sobre las medidas que deben tomarse con respecto 

a dicha inconsistencia y / u omisión. 

 2.4 El subcontratista cooperará con el Contratista y todos los demás cuyo trabajo pueda interferir 

con el cumplimiento del acuerdo; específicamente, tome nota y notifique inmediatamente al 
Contratista de dicha interferencia; y participe en la coordinación de los horarios de trabajo en 
áreas de congestión.  

              2.5 Sujeto a la aprobación del Contratista, que no se retendrá injustificadamente, el Subcontratista 

designará a una persona que esté autorizada a actuar en nombre del Subcontratista como 
representante. 

 2.6 El Contratista tendrá acceso en todo momento razonable al trabajo dondequiera que esté en 
preparación o en progreso con el propósito de inspeccionar y el Subcontratista proporcionará al 

Contratista informes completos del progreso del trabajo. 
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 2.7 El subcontratista mantendrá en todo momento el lugar del proyecto libre de escombros y 

condiciones inseguras resultantes de la obra. El subcontratista implementará medidas, políticas y 

estándares de seguridad que se ajusten a los requeridos o recomendados por las autoridades 

gubernamentales. El subcontratista es responsable de cualquier práctica insegura y, por lo tanto, de su 

responsabilidad. El Subcontratista indemnizará al Contratista por cualquier multa, daño o gasto, 

incluidos los honorarios de abogados incurridos por el Contratista debido al incumplimiento de los 

requisitos de seguridad. 

 2.9 El subcontratista dará avisos oportunos a las autoridades relacionadas con el trabajo y será 

responsable de todas las tarifas, permisos, licencias, evaluaciones, inspecciones e impuestos necesarios 

para completar el trabajo de acuerdo con los documentos de contratación y todas las leyes y 

regulaciones federales, estatales y locales aplicables. El Contratista no proporcionará ningún registro 

comercial o licencia requerida para realizar los servicios que proporcionará el Subcontratista de 

conformidad con este Acuerdo. 

           2.10 El Subcontratista no asignará ninguna parte del trabajo sin la aprobación previa  por 

escrito del Contratista, cuya aprobación no se retendrá injustificadamente. 

             2.11 El subcontratista garantiza que su trabajo en este proyecto se realizará de acuerdo con el acuerdo y 

estará libre de defectos y mano de obra inadecuada. Al recibir una notificación por escrito del 

Contratista de los defectos, el Subcontratista deberá corregir de inmediato dichos defectos y asumirá 

todos los costos incurridos. Por lo tanto, ni la aceptación final del trabajo ni el pago eximirán al 

Subcontratista de su responsabilidad por negligencia o mano de obra defectuosa. 

             2.12 Si se proporciona algún material o equipo a otros, será responsabilidad del Subcontratista ejercer el 

cuidado adecuado al inspeccionar, manipular, almacenar e instalar dichos artículos. Cualquier pérdida o 

daño que surja por culpa del Subcontratista se deducirá de cualquier cantidad adeudada al Subcontratista 

en virtud de este acuerdo.   

              2.13 El Contratista se reserva el derecho de exigir fianzas de cumplimiento y pago antes del inicio 

del    trabajo 

. 

        

mailto:office@max-restoration.com


Max Restauración, LLC 
o 480.826.6939 

                                                                                                                                   f 602.391.2010 
 

7942 West Bell Road, #C5-480 

Glendale, Arizona 85308 

Az KB-1 ROC #315291 
office@max-restoration.com 

 
 

               2.14 Si el representante del Contratista notifica por escrito al Subcontratista que el Subcontratista está 

fallando, descuidando o negándose a realizar el trabajo o que el trabajo se retrasa indebidamente, excepto 

por eventos de Fuerza Mayor, el Subcontratista comenzará a subsanar la queja dentro de los tres (3) días 

hábiles. El Contratista se reserva el derecho de rescindir el acuerdo de conformidad con el Artículo 9 de 

este Acuerdo. 

 

               2.15 En caso de que el Contratista incurra en costos como resultado del incumplimiento por parte del 

Subcontratista de sus deberes y obligaciones en virtud de este acuerdo, el Contratista tendrá derecho a 

compensar dichos costos, incluidos los gastos generales razonables, las ganancias y los honorarios 

razonables de abogados, además de cualquier suma adeudada al Subcontratista en virtud de este acuerdo. 
 

ARTÍCULO 3 

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 3.1 El contratista designará a una persona que será su representante autorizado. El representante 

designado será la única persona a la que el subcontratista acudirá para obtener instrucciones, pedidos 

y/o instrucciones. A menos que se diseñe lo contrario por escrito, el representante autorizado del 

Contratista es Dan Grifford III 

 3.2 El Contratista designará las áreas de almacenamiento para los materiales y equipos del 

Subcontratista durante el curso del trabajo. 

 3.3 El Contratista transmitirá al Subcontratista con una prontitud razonable todas las 

presentaciones, transmisiones y aprobaciones por escrito relacionadas con este trabajo. 
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ARTÍCULO 4 

HORARIO DE TRABAJO 

 4.1 El tiempo es esencial para ambas partes, y acuerdan mutuamente velar por el desempeño de sus 

respectivos servicios y trabajos y el trabajo de sus subcontratistas de nivel inferior para que todo el 

proyecto pueda completarse de acuerdo con el cronograma de trabajo. 

 4.2 Ambas partes estarán obligadas por el calendario de trabajo. A pesar del programa de trabajo, que 

debe ser seguido por todos los contratistas para completar el proyecto general de manera oportuna para 

el cliente, el Contratista no establecerá el tiempo específico del Subcontratista para la prestación de los 

servicios prestados. Ambas partes reconocen que pueden ocurrir cambios en el horario de trabajo y 

acuerdan cumplir con dichos cambios. Cualquier cambio se presentará al Subcontratista antes de la 

realización requerida. 

 4.3 Si el progreso del trabajo se retrasa sustancialmente sin la culpa o responsabilidad del Subcontratista, 

previa notificación por escrito al Contratista, el tiempo para que el Subcontratista lo realice se extenderá 

mediante una orden de cambio en la medida en que se obtenga una extensión correspondiente del 

cliente. 

 4.4 Cuando el Subcontratista no pueda completar ninguna parte del trabajo de acuerdo con el 

cronograma debido a un retraso fuera del control tanto del Contratista como del Subcontratista (Fuerza 

Mayor), una extensión igual al tiempo perdido debido a dicho retraso será el único y exclusivo recurso 

del Subcontratista para dicho retraso. Tales retrasos incluyen, pero no se limitan   a, aquellos causados 

por incendios, inundaciones, epidemias, condiciones climáticas anormales, actos de Dios o actos de 

agencias reguladoras. 

 

             4.5 Si el proyecto prevé daños liquidados por demora más allá de la fecha de finalización establecida en 

el contrato y se evalúan dichos daños, el Contratista tendrá derecho a evaluar una parte de los daños 

contra el Subcontratista en la medida en que el Subcontratista sea responsable del retraso. 
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ARTÍCULO 5 

PRECIO DEL CONTRATO 

 5.1 El Contratista se compromete a pagar al Subcontratista por la realización satisfactoria del trabajo la 

cantidad especificada en cada orden de trabajo, sujeto a adiciones o deducciones según lo dispuesto en el 

Artículo 6. El subcontratista no recibirá un salario o una tarifa por hora por los servicios prestados. 

ARTÍCULO 6 

CAMBIOS EN LA OBRA 

 6.1 Los cambios en el trabajo pueden realizarse después de la ejecución de este acuerdo sin anular 

este acuerdo o cualquier orden de trabajo aplicable en caso de que surjan circunstancias que requieran 

razonablemente dicho cambio. Si resulta necesario cambiar, eliminar o agregar al trabajo que pueda 

causar un aumento o disminución material en el tiempo o costo requerido para realizar el trabajo, 

dichos cambios se evidenciarán mediante una orden de cambio por escrito. 

 6.2Si, en el desempeño de las funciones requeridas, el Subcontratista encuentra condiciones físicas 

latentes, ocultas o subterráneas que difieren materialmente de las condiciones razonablemente 

anticipadas, entonces el alcance del trabajo con respecto al precio, el cronograma u otros términos, si es 

necesario, se ajustará equitativamente mediante una orden de cambio. 

 6.3Si una orden de cambio requiere un ajuste en el precio del contrato, el ajuste se establecerá mediante 

uno de los siguientes métodos: (i) acuerdo mutuo sobre una suma global con información suficiente 

para justificar el monto; (i i) precios unitarios ya establecidos en la orden de trabajo; o (iii) un costo 

mutuamente determinado más una asignación aceptable para gastos generales y ganancias. 

 

ARTÍCULO 7  

PAGO 

             7.1.1 Los pagos de progreso se realizarán durante el trabajo programado siempre que el 

Subcontratista proporcione al Contratista una solicitud de pago por escrito en la dirección comercial 

del Contratista. La solicitud incluirá una descripción del trabajo realizado y respaldada por 

documentación justificativa.  Las partes acuerdan específicamente que las disposiciones de la 

sección 32-1129.01 de los Estatutos Revisados de Arizona (la Ley de Pronto Pago de Arizona) 

regirán los pagos en este documento. 
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        7.1.2 Al efectuar los pagos al Subcontratista, el diez por ciento (10%) del monto estimado se 

conservará hasta la finalización y la aceptación del trabajo por parte del Contratista y el cliente. 

 

7.3 A hora de la aceptación de todo el trabajo por parte del cliente y el contratista y la recepción por 

parte del Subcontratista de pruebas del cumplimiento de las obligaciones del Subcontratista de 

conformidad con este acuerdo. La factura final del subcontratista incluirá la siguiente declaración: 

"Esta factura para el final pago de obra autorizada por la orden de trabajo fechada_____". La 

solicitud puede incluir cualquiera de la siguiente documentación, si corresponde: 

consentimiento de la garantía para el pago final; recibos, liberaciones y exenciones de 

gravámenes de proveedores o subcontratistas de nivel inferior; y, cualquier garantía por 

escrito que pueda aplicarse. 

 

7.4El pago al Subcontratista no constituye ni implica la aceptación de todo o parte del trabajo 

por parte del Contratista o cliente. Todos los pagos al Subcontratista se pagarán a nombre del 

Subcontratista que aparece en este Acuerdo. 

 

ARTÍCULO 8 

INDEMNIZACIÓN, SEGURO Y RENUNCIA A 

SUBROGACIÓN 

 8.1 El subcontratista defenderá, indemnizará y eximirá de responsabilidad al Contratista, a los 

otros Subcontratistas del Contratista y al cliente de y contra todas las reclamaciones, daños, 

pérdidas y gastos, incluidos, entre otros, los honorarios, costos y gastos de abogados, que 

surjan de o resulten de la realización del trabajo causado por un incumplimiento de este 

acuerdo o por negligencia u omisión del Subcontratista o cualquiera de sus empleados o 

agentes. 

 8.2 El subcontratista deberá, a su propio costo, comprar y mantener un seguro con un seguro que 

combina y limita no menos de $ 1,000,000.00 cada ocurrencia y $ 2,000,000.00 en conjunto general 

razonablemente satisfactorio para el Contratista, incluida la compensación del trabajador y la 

responsabilidad del empleador; responsabilidad general comercial; responsabilidad comercial del 

automóvil; cobertura paraguas, en montos acordados por el Contratista en función del proyecto. Los 

certificados de seguro se proporcionarán al Contratista antes de que el Subcontratista realice cualquier 

trabajo. El contratista y el cliente serán nombrados "asegurados adicionales" en tales pólizas. 
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           8.3 El Contratista puede proporcionar al Subcontratista una exención por escrito de los 

requisitos de seguro anteriores. 

 8.4 Aunque de subrogación. El Contratista y el Subcontratista renuncian a todos los derechos entre sí, 

el Propietario y el Arquitecto / Ingeniero, y cualquiera de sus respectivos consultores, subcontratistas 

y subcontratistas, agentes y empleados, por daños causados por peligros en la medida en que estén 

cubiertos por los ingresos del seguro, excepto los derechos que puedan tener sobre los ingresos del 

Seguro. El subcontratista requiere exenciones similares de sus subcontratistas. 

 

ARTÍCULO 9 

RESCISIÓN DEL ACUERDO 

 9.1 Si el Subcontratista no comienza a subsanar cualquier incumplimiento en virtud del presente dentro 

de los tres (3) días hábiles posteriores a la notificación por escrito del contratista de dicho 

incumplimiento y para continuar satisfactoriamente la corrección de dicho incumplimiento, entonces el 

Contratista puede, a su elección, rescindir este acuerdo. El Contratista también puede optar por 

proporcionar materiales, equipos y / o emplear a dichos trabajadores y Subcontratistas según lo 

considere necesario para corregir el trabajo y evaluar dichos gastos, incluidos los honorarios de 

abogados, contra el Subcontratista. 

 9.2 Si el Subcontratista presenta una petición bajo el código de bancarrota, este acuerdo 

terminará si el fideicomisario rechaza este acuerdo o si ha habido un incumplimiento y el 

Subcontratista no puede cumplir. 

 9.3 En caso de que el cliente suspenda todo o parte del acuerdo del proyecto que incluya el trabajo 

incluido en este acuerdo, el Contratista notificará al Subcontratista por escrito y el Subcontratista 

suspenderá inmediatamente su trabajo. En caso de que el cliente rescinda todo o parte del proyecto que 

incluye el trabajo realizado por el Subcontratista, el Contratista notificará al Subcontratista y el 

Subcontratista suspenderá su trabajo y mitigará todos sus costos, gastos y daños. La recuperación del 

Subcontratista contra el Contratista se limita a la cantidad que el Contratista recupera contra el cliente 

que resulta de la suspensión. 

 9.4 El Contratista puede ordenar una interrupción, suspensión o terminación de este acuerdo según se 

determine que es apropiado para la conveniencia del Contratista. El precio del contrato puede ajustarse 

mediante orden de cambio para cualquier aumento en el costo el tiempo causado por una interrupción. 

En el caso de una terminación, el Contratista no será responsable ante el Subcontratista por más del 

costo real del trabajo realizado. 
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             9.5 El Contratista no rescindirá este Acuerdo antes del periodo de expiración del contrato  a menos que el 

contratista independiente no cumpla el contrato o viole las leyes de este estado. 

 

ARTÍCULO 10 

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 

             10.1 Las partes se comprometerán de buena fe a resolver o comprometer todas las disputas, controversias 

o diferencias que puedan surgir entre ellas a partir del cumplimiento de este acuerdo. Si la negociación 

de buena fe fracasa, la disputa se someterá a un arbitraje vinculante de conformidad con las normas 

aplicables a la industria de la construcción. Cualquier pregunta que surja de este acuerdo se regirá por las 

leyes del Estado de Arizona. 

 

ARTÍCULO 11 

CONTRATISTA INDEPENDIENTE 

             11.1 El Subcontratista no se considerará un empleado o agente del Contratista para ningún 

propósito. Como Contratista independiente, ni el Subcontratista ni sus empleados tendrán derecho 

a recibir ningún beneficio de empleado proporcionado por el Contratista a sus empleados, y el 

Subcontratista será el único responsable del cumplimiento de todas las leyes y regulaciones 

relacionadas con el empleo de sus empleados, agentes y subcontratistas, incluidos, entre otros, la 

retención y remisión del pago de FICA y federal y estatal.  impuestos de compensación por 

desempleo y cualquier impuesto federal, estatal y / o local sobre la renta y la presentación de todas 

las declaraciones de impuestos con respecto a todos dichos impuestos. 

              11.2 El Subcontratista y el Contratista entienden y aceptan plenamente que el Subcontratista trabaja o 

puede trabajar para otros individuos y otras compañías y no trabaja exclusivamente para el 

Contratista. El Contratista no combinará las operaciones comerciales con la persona que realiza los 

servicios de conformidad con este Acuerdo, sino que mantiene estas operaciones por separado como 

se describe en aquí. 

          11.3 El Contratista se reserva el derecho de coordinar, inspeccionar y aprobar el trabajo realizado. 
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ARTÍCULO 12 

NO SOLICITUD DE CLIENTES 

             12.1 El Subcontratista reconoce que las relaciones del Contratista con sus clientes son extremadamente 

valiosas para él y que la protección de las relaciones del Contratista con sus clientes es esencial. En 

consecuencia, no obstante lo dispuesto en el Artículo 11.2 anterior, y en consideración de la decisión del 

Contratista de retener al Subcontratista y los diversos beneficios y pagos proporcionados en conjunto 

con el mismo, el Subcontratista acepta que durante la vigencia de este Acuerdo y por un período de un 

(1) año después de la terminación de este Acuerdo (el Período de No Solicitud), independientemente de 

quién inicie la terminación y por cualquier razón,  El Subcontratista no solicitará directa o 

indirectamente, para sí mismo, o en nombre de, o en conjunto con, cualquier otra persona (s), compañía, 

asociación o corporación, negocios de ninguno de los clientes del Contratista para quienes el 

Subcontratista realizó trabajo de conformidad con este Acuerdo con el fin de proporcionar a dichos 

clientes servicios que sean los mismos que los que el Contratista ha proporcionado u ofrecido 

proporcionar a dichos clientes. 

DISPOSICIONES DIVERSAS 

           13.1 La validez, el cumplimiento y la aplicación de este acuerdo se regirán por las leyes del 

estado de Arizona. 

           13.2 La invalidez parcial o total de una o más disposiciones de este acuerdo no afectará la 

validez o la fuerza y el efecto continuo de cualquier otra disposición. 

 

13.3 El hecho de que cualquiera de las partes no insista, en uno o más casos, en el cumplimiento de 

cualquiera de los términos, pactos o condiciones de este acuerdo, o de ejercer cualquiera de sus 

derechos en virtud del presente, no se interpretará como una renuncia o renuncia a esos términos, 

pactos, condiciones o derechos con respecto a la ejecución ulterior. 
 

           13.4 Cualquier notificación que se dé en virtud de este acuerdo será por escrito y se 
considerará entregada y recibida cinco (5) días calendario desp ués del depósito en el 

correo de los Estados Unidos, correo certificado, con franqueo pre-pagado, recibo de 
devolución solicitado o tras una negligencia real a la otra parte en la siguiente dirección: 
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Para:                   Max Restauración, LLC 

A la atención de: Dan Gifford 
7942 West Bell Road #C5-480 

85308, Glendale, Arizona 

 

Para:                  Subcontratista 

 

     Atención:     ________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

              13.5 Se acuerda y entiende expresamente que el Subcontratista no contratará ni solicitará directa 

o indirectamente personal del Contratista con el fin de inducirlo a unirse al empleo del 
Subcontratista durante la vigencia de este acuerdo y por un (1) año a partir de entonces. 

            
 13.6 Este acuerdo y los Otros Documentos del Contrato establecidos en este documento                                         

constituyen la totalidad y acuerdo integrado entre el Contratista y el Subcontratista con respecto al 
objeto del presente documento, y reemplazar todas las negociaciones, acuerdos, restricciones, 
garantías o representaciones anteriores, ya sea escrito o verbal. 

. 

    

  

mailto:office@max-restoration.com


Max Restauración, LLC 
o 480.826.6939 

                                                                                                                                   f 602.391.2010 
 

7942 West Bell Road, #C5-480 

Glendale, Arizona 85308 

Az KB-1 ROC #315291 
office@max-restoration.com 

 
 

 
  

ARTÍCULO 14 

OTROS DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

              14.1 Las siguientes pruebas, si se verifican, se adjuntan y forman parte de este acuerdo. 

                                                       ________ A   Orden de Trabajo 

                                                      _________B     Cambio de Orden 

                                                     _________C     Esquemas y Especificaciones  

PÁGINA DE FIRMA A SEGUIR 
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PÁGINA DE FIRMA 

EN FE DE LO CUAL, las partes han ejecutado este acuerdo por agentes debidamente autorizados 

a partir del día y año indicados al comienzo de este acuerdo. 

Contratista: Max Restoration, LLC Subcontratista:  _______________________  

 

Firma de Autorización                        Fecha  Firma de Autorización                             Fecha  

Dan Grifford III, Gerente 

Nombre y título 
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