
 

    Triangle Construction Inc. y 
            Mantenimiento de instalaciónes 
 
 

           Aplicacion del Proveedor 
 
Estimado Proveedor, 

Adjunto encontrará toda la información para ingresar la compañía en nuestro sistema para 

su revisión. Antes de que podamos ingresarlo a nuestro sistema, vamos a necesitar que 

complete y nos envie la informacion que se encuentra a continuación. El W-9 y mantener la 

exencion de resposabilidad son estándares comerciales normales. La responsabilidad 

general y Compensacion de los trabajadores debe tener a Triangle Construction Inc. como 

portador del certificado. Favor de llenar las hojas con la informacion requerida lo más a 

fondo posible. Esta información no tiene que ser enviada hoy, pero la necesitamos en el 

momento de la facturación. Envíe los documentos adjuntos lo antes posible a, 

info@tcifm.com o envíelos por fax al 407-846-4561, ATTN. Instalaciones. Si tiene alguna 

otra pregunta o inquietude haganoslo saber y se lo explicamos. Por favor, asegúrese de 

poner sus iniciales en cada página y firmar donde sea necesario. Una vez recibida toda la 

documentación, nosotros lo agregaremos a nuestro sistema. Esperamos construir una 

relación comercial con usted. 

Saludos,  
 
Equipo TCIFM 
 
 
Lista de verificación: 

 

� Información del perfil del proveedor 

� W-9 

� COI 

� Comp de los trabajadores 

� Seguro de automóvil 

� Acuerdo de servicio 

 
 
 
 
      Iniciales: ________ 
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                                       REQUISITOS DEL CERTIFICADO DE SEGURO 
I. Una Póliza de responsabilidad comercial general, que incluye cobertura de responsabilidad 
contractual con respecto a este acuerdo, responsabilidad por lesiones corporales, daños a la 
propiedad y cobertura de operaciones completadas, con una política de límite único 
combinado de no menos de $ 1,000,000. 
 
II. Es posible que se requiera una póliza de responsabilidad civil del automóvil. 
 
III. Un certificado de seguro emitido por la Junta Industrial, la agencia apropiada en el 
estado donde se encuentra el trabajo a realizar o, por la compañía que emite dicho seguro, 
proporcionando evidencia de que las Compensaciones de los Trabajadores están en pleno 
vigor y efecto. Los certificados de seguro deben leer de la siguiente manera: 
 

Triangle Construction, Inc. & Facility Maintenance 
5250 Giron Circle 

      Kissimmee, FL 34758 
 

El procesamiento de las facturas se retrasará si los certificados actuales de seguro no están 
archivados o son válidos. Por favor, firme y devuelva confirmando que cuenta con un seguro 
de Responsabilidad Civil y de Compensación al Trabajador, y que comprende y acepta 
nuestras pólizas de seguro. 
 
Nombre de Empresa: ___________________________________________________ 
Dirección: ____________________________________________________________ 
Representante autorizado: ____________________                             
Título: ___________________________ 
 

¿Tiene seguro de responsabilidad civil válido? Si no ___ 
¿Tiene seguro válido de Compensación al Trabajador? Si no___ ** 

                                  (En caso negativo, lea el siguiente enunciado y señal) ** 
 
            Yo, _______________________ que opera como ____________________________   
            no llevo el seguro de compensación de Workman en mi compañía o en mí porque soy  
            un propietario único sin empleados remunerados. En caso de resultar lesionado en el  
            trabajo mientras actuaba como contratista / proveedor para Triangle Construction Inc.  
            y para el mantenimiento de la instalación, NO buscaría la cobertura del operador de 
            compensación Workman de TCIFM. Entiendo completamente que bajo las leyes del   
            estado de ________________, no estoy obligado a proporcionar cobertura para mí. 
            Propietario / Firma del Propietario Unico: ___________________ Fecha: ___________ 
 
                  He leído lo anterior y entiendo los términos, condiciones y requisitos aqui mencionados. 
            
             
            Firma de la compañía: ___________________________________ Date: _________________ 
                                                                                                                            
                                                                                                                                 
                                                        
 
                                                                                                                  Iniciales: ________ 
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                       Corporación (   )    Sociedad LLC (   )   Unico Propietario (   ) Otro (   ) 
 
NOMBRE: ______________________________     FEDID #_______________________ 
DIRECCIÓN: _______________________________________CIUDAD: ________________ 
CONDADO___________________STATE: ______________ZIP____________________ 
Tel. ____________________ Num.Cell ________________ Tel.Alterno________________   
EMAIL__________________________EMAIL Alterno ______________________________ 
Pagina Web_________________________Contacto Primario_____________________ 
Telefono_____________________Tel. Alterno _____________________________ 
Telefono de contacto de facturacion __________________ Tel. Alterno ________________ 
Emergencias / Despues de horas operativas ______________________________________  
 

Marque todo lo que corresponda: 
 

(   ) Asfalto            (   ) Jardineria          (   ) Letreros / Rotulos   (   ) Otros                 
(   ) Refrigeración HVAC     (   ) Techado            (   ) Contratista General (   ) Remocion 
(   ) Refrigeración              (   ) Pisos                 (   ) Plomería                       de nieve 
(   ) Eléctrico                     (   ) Cerraduras / Seguridad                            
 
Cuál es su oficio / especialidad: _______________________________________________ 
Minoría (Sí / No): __________ Núm.de certificación (si aplica) ________________ 
Años de trabajo: _______________ Horas de operacion: ________________________ 
Despues de horas de operacion (Noches / Dias festivos): Si / No _____________________ 
Días de operaciones: ______________________________________________________ 
Servicio de emergencia Si / No _____________ Despues de horas laborales, Horas de 
respuesta: _______________________________ 
 
Indique las tarifas que acepta cobrar, incluido el tiempo de viaje y todos los impuestos 
aplicables: 
Horas regulares $ _______________ Horas de operación: _________________________ 
Fuera de horario $ __________Fuera de horario: (tarifa de dias festivos/noches) 
$_____________________         
Otra tarifa $ _______________ Tarifa de dias festivos $____________________________                                                       
Número de licencia (si aplica) _________________________________________________ 
 
     Mencione las areas de servicio (por ciudad, condado, estado o por código postal): 
 

 

 
          Inicialess: ________ 
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                         PROCEDIMIENTOS DEL PROVEEDOR 
 

• El técnico debe llamar a TCIFM @ 855-724-3612 inmediatamente después de la llegada al 
trabajo: DESDE EL TELÉFONO DE LA TIENDA, para registrarse. Cuando se complete el 
trabajo, el técnico debe volver a llamar a TCIFM al 855-724-3612 justo antes de salir DEL 
TELÉFONO DE LA TIENDA, para verificar y para avisar de qué el trabajo se completó. De lo 
contrario, puede producirse la falta de pago de la factura del proveedor o la deducción en la 
factura del proveedor. 
 
• Si el costo del trabajo excede el monto en dólares NTE (No Exceder) o DNE (Do Not 
Exceed), debe llamar al gerente del proyecto u otro miembro del equipo para su aprobación. 
 
• No deje copias u órdenes de trabajo o facturas en el lugar de trabajo. No discuta los 
precios con el cliente. 
 
• Solo se debe completar el trabajo indicado en la orden de trabajo. Debe ponerse en 
contacto con TCIFM para cualquier reparación adicional necesaria antes de que se complete. 
 
• Solo TCIFM puede solicitar trabajo adicional o cambio de cualquiera de los trabajos 
solicitados. 
 
• No se aceptarán trabajos o cargos no autorizados. Las facturas deben recibirse dentro de 
los (5) días posteriores a la finalización. Las facturas recibidas después de 10 días no serán 
pagadas. Su certificado de seguro actual, W-9 y Paquete del proveedor (completado en su 
totalidad) debe estar en el archivo. 

                               FACTURAS 
Para procesar su factura, se aplica lo siguiente; 
• Tech debe llamar a nuestra oficina inmediatamente después de su llegada y salida DESDE 
EL TELÉFONO DE LA TIENDA@ 855-724-3612. De lo contrario, se anulará la cantidad de 
DNE; que dará lugar a la falta de pago de la factura. 
 
• Las facturas facturadas a través de la DNE (sin aprobación) serán rechazadas y devueltas. 
Se deberá presentar una nueva factura con la cantidad adecuada. 
 
• Solo se aceptará UNA factura por orden de trabajo. 
 
• Las facturas deben facturarse mostrando la mano de obra y los materiales desglosados 
junto con lo que se hizo. 
 
• COTIZACIONES / ESTIMACIONES: se enviarán para su consideración como un acuerdo de 
Tiempo y material y se cobrarán en consecuencia si se aceptan como tales. 
 
• Las facturas DEBEN presentarse dentro de los 5 días hábiles posteriores a la finalización. 
Las facturas enviadas después de los 5 días pueden ser rechazadas, lo que resulta en falta 
de pago. Si por alguna razón no puede enviar la factura, deberá hablar con la oficina y 
avisarle de esto y hacer arreglos sobre cuándo se enviará. 
 



 

• Las facturas sin nuestra orden de trabajo firmada serán rechazadas y no pagadas. Si se 
trata de una orden de emergencia, por favor avise cuando llame si no tiene nuestra orden 
de trabajo y el centro de llamadas le dara instrucciones de como manejarla. 
** Su factura debe incluir lo siguiente: 
Nuestro número de orden de compra 
Nombre y dirección de los subcontratistas, ubicación del sitio de trabajo 
Fecha de trabajo de servicio 
Descripción detallada del trabajo completado 
Desglose de mano de obra (incluyendo número de trabajadores, horas y tarifa), materiales 
(con descripción) y cualquier otra tarifa. Orden de trabajo firmada y sellada. El tiempo de 
entrada y salida debe incluirse en la orden de trabajo. Tenga en cuenta que cualquier 
factura enviada a TCIFM que no incluya toda esta información requerida y / o 
documentación se devolverá al proveedor hasta que se haya enviado correctamente. Esto 
retrasará su pago. 
 
Al firmar este Acuerdo, ha reconocido que ha leído en su totalidad el procedimiento de 
facturación Compra / Órdenes de trabajo y por la presente lo acepta. 
 
 
 
 
 
     
 
 
                                 
 
Firma: ____________________________________ Date: ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Iniciales: ________ 
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ACUERDO DE SERVICIO DE SUBCONTRATADOR 

ESTE CONTRATO DE SUBCONTRATISTA DE SERVICIO NACIONAL (el "Acuerdo") se realiza y 
celebra en Kissimmee, Florida a partir de ____________________, 20__  entre Triangle 
Construction, Inc. DBA Triangle Construction, Inc. y Facility Maintenance, una corporación 
de Florida, con su sede principal ubicada en 5250 Giron Circle, Kissimmee, FL 34758 
("TCIFM") y con su ________________________________principal lugar de negocios 
ubicado en 
_________________________________________________________________________ 
___ ("SUBCONTRATISTA"). 

POR CUANTO, TCIFM se dedica a los negocios como SUBCONTRATISTA General Certificado y 
Compañía de administración de instalaciones de clientes ubicados a través de los Estados 
Unidos, incluyendo Hawai y Alaska, Puerto Rico, Islas Vírgenes de EE.UU. CONSIDERANDO 
que el SUBCONTRATISTA se dedica al negocio de servicio y reparación de todas las 
solicitudes de mantenimiento, remoción de nieve y mantenimiento de jardines en el 
Territorio (como se define más adelante) y desea aceptar las referencias de servicio y 
reparación de TCIFM para los Clientes de TCIFM que participan en el Programa en el area. 
ahora,por lo tanto en consideración de las premisas anteriores y los acuerdos y pactos 
mutuos establecidos a continuación, las partes acuerdan lo siguiente: 

1. Documentos:

Los Documentos requeridos consisten de lo siguiente: 
a) Este acuerdo de servicio y las modificaciones a este acuerdo de servicio emitidas después
de la ejecución de este acuerdo de servicio.
b) La orden de trabajo emitida por el propietario al contratista que contiene la dirección del
proyecto del cliente, la fecha de trabajo, el alcance del trabajo, el precio de no exceder
(NTE) (el "Trabajo"), los contratistas devuelven la hoja de orden de compra firmada
c) Formulario W-9 del contratista; y Certificado de seguro del contratista
d) La informacion del proveedor debe ser completada lo mas a fondo posible. El Acuerdo
representa el acuerdo completo e integrado entre las partes presente y reemplaza las
negociaciones, representaciones o acuerdos previos, ya sean escritos u orales. Cualquier
modificación a este paquete sin el consentimiento por escrito de TCIFM no será válida. El
Contratista declara que ha proporcionado todos los Documentos del Contrato al Propietario,
y el Contratista estará obligado por todas y cada una de las partes de los Documentos del
Contrato en la medida en que se relacionen con el Trabajo.
e) El contratista declara que está completamente familiarizado con las condiciones del sitio,
zonificación local, ordenanzas y códigos de construcción, leyes estatales y federales, normas
y reglamentos, requisitos de permisos y audiencias y todos los demás asuntos y condiciones
que afectarán la realización de una finalización del Trabajo y asume todos los riesgos del
mismo
f) El contratista declara que está debidamente autorizado y calificado para hacer negocios
en los estados en los que se realizará el Trabajo descrito en este Acuerdo.
g) El contratista entiende y acepta que todos los términos y condiciones establecidos en
este Acuerdo se incorporan por referencia en la orden de trabajo tal como se establece en el
mismo. Cada orden de trabajo constituirá una obligación separada e independiente exigible
contra el contratista de acuerdo con sus términos. El desempeño del trabajo en virtud de



 

una Orden de Trabajo constituye la aceptación de todos los términos y condiciones 
establecidos en este Acuerdo Maestro. 
2. Seguro adicional: TCIFM también debe figurar como asegurado adicional si el 
SUBCONTRACTISTA realiza cualquier trabajo individual 
facturado por cinco mil dólares ($ 5,000) o más. 
3. Territorio: para el propósito de este acuerdo, se considera que el término "Territorio" 
incluye el área de servicio comercial habitual del SUBCONTRATISTA. 
4. Referencia del cliente. TCIFM acuerda referirse a SUBCONTRATISTA, órdenes de 
compra de clientes de TCIFM, contratos y consultas para todas las solicitudes de 
mantenimiento, incluyendo, entre otros, calefacción, aire acondicionado, servicio de 
mantenimiento, servicios de construcción y plomería, servicio eléctrico y solicitudes de 
reparación y remoción de nieve dentro de el territorio. SUBCONTRATISTA reconoce y acepta 
que no puede ser el SUBCONTRATISTA exclusivo de TCIFM, a menos que se acuerde lo 
contrario, en el Territorio y que TCIFM, a su exclusiva discreción, se reserva el derecho de 
designar otros SUBCONTRATISTAS para manejar cualquiera de las llamadas de servicio de 
los Clientes de TCIFM dentro de dicho territorio. El SUBCONTRATRISTA se reserva el 
derecho de rechazar cualquier referencia deL Cliente de TCIFM. 
5. Alcance del trabajo: El alcance del trabajo requerido para cada Cliente se especificará 
en el contrato de servicio de los Clientes individuales (el "Contrato u Orden de Compra del 
Cliente") proporcionado por TCIFM al SUBCONTRATISTA tras la asignación y aceptación de 
los Clientes de TCIFM por el SUBCONTRATISTA bajo este acuerdo. 
6. Tiempo de respuesta: el servicio de emergencia se realizará dentro de dos (2) a cuatro 
(4) horas, y el servicio regular se realizará dentro de las 24 a 48 horas de recibir una 
llamada de servicio de TCIFM con excepción de los requisitos especiales del trabajo. Si las 
reparaciones son necesarias, el estimado de la reparación debe ser recibida por TCIFM 
dentro del mismo marco de tiempo especificado anteriormente. Consulte los requisitos del 
contrato de servicio individual proporcionados por TCIFM tras la asignación del contrato y la 
firma del SUBCONTRATISTA. 
 
 
        
 
 
                
 
                       
 
                                                                                                                           
 
     
 
 
 
 
 
 
                         Iniciales: ________ 
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7. Responsabilidades generales: cuando los clientes de TCIFM requieren informes de 
seguimiento diarios, semanales o mensuales de TCIFM, 
El SUBCONTRATISTA deberá proporcionar dichos informes en el formato proporcionado por 
el Cliente. En el caso de proyectos especiales, se requerirán actualizaciones semanales del 
SUBCONTRATISTA a TCIFM. El contratista deberá mantener en todo momento el sitio del 
proyecto limpio de escombros, basura y cualquier material de desecho que surja de la 
ejecución del trabajo. El contratista es responsable de la eliminación y eliminación adecuada 
de todos los residuos creados como resultado del trabajo que se realiza. El contratista 
deberá visitar el sitio antes de comenzar a trabajar para comprender las restricciones de 
acceso al sitio, también coordinará la instalación de todo el trabajo con otros intercambios 
de interfaz para garantizar un lugar de trabajo libre de obstáculos. 
8. Requisitos de facturación: El SUBCONTRATISTA acuerda facturar a TCIFM por todos 
los servicios o trabajos de reparación prestados a nombre o en nombre de 
Los Clientes de TCIFM de acuerdo con los requisitos del contrato de servicio individual 
brindados tras la asignación del contrato por parte de TCIFM al SUBCONTRATISTA. TCIFM 
acuerda pagar al SUBCONTRATISTA todas las facturas por el servicio y la reparación 
prestados de acuerdo con los requisitos del contrato de servicio individual o según lo 
negociado previamente por TCIFM tras la asignación del contrato al SUBCONTRATISTA. A 
solicitud de TCIFM, el SUBCONTRATISTA debe enviar facturas de sus proveedores. TCIFM 
debe recibir las facturas originales a más tardar cinco (5) días a partir de la fecha del 
trabajo realizado. Si la factura no se recibe dentro del marco de tiempo permitido, el 
SUBCONTRATISTA debe notificar a TCIFM de los retrasos por escrito; de lo contrario, es 
posible que la factura no se pague a tiempo. Si no se siguen los requisitos del contrato de 
servicio individual, y la factura se regresa al SUBCONTRATISTA, la documentación necesaria 
para facturar al Cliente debe devolverse a TCIFM dentro de los diez (10) días. No se debe 
pagar ni se realizará ningún pago por la preparación y envío de ofertas o presupuestos, a 
menos que el SUBCONTRATISTA realmente se adjudique el trabajo. El contratista está 
aprobado para un NTE. Si el costo del trabajo excede el monto en dólares NTE (sin 
exceder), debe llamar al Gerente del Proyecto u otro miembro del equipo para obtener una 
aprobación por escrito. Las facturas facturadas a través de la NTE sin autorización escrita 
serán rechazadas y / o devueltas a usted. Triangle Construction Inc. y el Mantenimiento de 
Instalaciones pagarán únicamente al NTE (no exceder) autorizado. 
9. Renuncia del derecho de retencion: se debe presentar una exención de derecho de 
retención para cualquier trabajo individual facturado por mil quinientos dólares ($ 1,500) 
antes de que se procese el pago. Además, cualquier trabajo individual facturado por más de 
Cinco Mil Dólares ($ 5,000) está sujeto a un Retención del Diez por ciento (10%) hasta que 
se reciban todos los documentos pertinentes, es decir, fotografías, listas perforadas, 
exenciones. El 10% se liberará dentro de los treinta (30) días posteriores al pago inicial a 
menos que todos los documentos requeridos por el cliente para el pago final no se reciban 
dentro de los diez (10) días posteriores a la recepción del pago del noventa por ciento 
(90%). 
10. Restricción. El SUBCONTRATISTA herby reconoce que TCIFM hasta ahora ha 
desarrollado su red de servicio nacional única para brindar un servicio de calidad, confiable 
y rentable a sus clientes en todo Estados Unidos, incluyendo Hawái y Alaska, Puerto Rico, 
Islas Vírgenes. Como consideración adicional de que TCIFM contrate los servicios y la 
remisión de Clientes en el territorio al SUBCONTRATISTA, el SUBCONTRATISTA acepta, por 
cualquier motivo, durante un período de un (1) año a partir de la terminación de este 
Acuerdo, que no afectará, directa o indirectamente, proporcionar cualquier servicio o trabajo 
de reparación del tipo, naturaleza o tipo proporcionado por TCIFM a o para cualquier cliente 



 

al que TCIFM haya proporcionado dicho servicio o reparación en el Territorio durante un (1) 
año inmediatamente anterior a la fecha de dicho servicio o trabajos de reparación a realizar 
por el CONTRATISTA. En caso de incumplimiento o amenaza de incumplimiento por parte 
del CONTRATISTA de los términos de la restricción anterior, TCIFM tendrá derecho, si lo 
desea, a instituir y entablar un procedimiento en cualquier tribunal de jurisdicción 
competente, ya sea en derecho o en equidad para exigir el cumplimiento específico de la 
restricción por parte del CONTRATISTA; y / o ordenar inmediatamente al CONTRATISTA que 
realice cualquier servicio o trabajo de reparación para cualquiera de los clientes de TCIFM; y 
/ o para recuperar cualquier otro daño, incluidos los honorarios razonables de abogados y 
los gastos resultantes de cualquier incumplimiento o amenaza de incumplimiento de la 
disposición de este párrafo. Este párrafo sobrevive a la rescisión del contrato. 
11. Momento de pago: TCIFM acuerda pagar la factura del SUBCONTRATISTA a más 
tardar diez (10) días hábiles después del recibo del pago del Cliente de TCIFM. El 
SUBCONTRATISTA acepta que su único contrato en virtud de este "Contrato" es con TCIFM 
y renuncia expresamente a todos los derechos contra los clientes de TCIFM para quienes el 
SUBCONTRATISTA pueda realizar trabajos a solicitud de TCIFM. SUBCONTRATISTA única 
fuente de recuperación para cualquier problema que surja de la ejecución de este Acuerdo 
está en contra de TCIFM. El SUBCONTRATISTA NO debe contactar al cliente directamente 
para el pago, esto se considerará un incumplimiento de contrato y la penalidad puede 
resultar de la pérdida del pago. TCIFM puede perseguir aún más al SUBCONTRATISTA 
perdiendo cualquier negocio debido a que el SUBCONTRATISTA está en contacto directo con 
el cliente. El SUBCONTRATISTA será responsable por el total de dinero perdido en el 
transcurso de tres años y también será responsable de cualquier y todos los costos legales 
de LA COMPAÑÍA (Triangle Construction Inc. & Mantenimiento de Instalaciones) para 
obtener como tal. 
12. Término. Este Contrato puede ser terminado por TCIFM o el SUBCONTRATISTA 
verbalmente en cualquier momento, seguido de un aviso por escrito al SUBCONTRATISTA, 
excepto en lo que se refiere a la restricción descrita en el Artículo 10 de este acuerdo. 
13. Garantías: Todas las garantías de fabricantes y vendedores para productos y otros 
trabajos incorporados en el proyecto serán asignados y transferidos sin pérdida o limitación 
al propietario. El SUBCONTRATISTA garantiza que la instalación de cualquier producto debe 
cumplir estrictamente los requisitos del fabricante. En caso de que el propietario o el cliente 
del propietario intente imponer un reclamo basado en la garantía del fabricante y si dicho 
fabricante incumpliera con la garantía, en todo o en parte, en un reclamo de instalación 
defectuosa, el propietario y / o el cliente del propietario tienen derecho a hacer cumplir 
dicha garantía contra el SUBCONTRATISTA de acuerdo con los términos de dicha garantía, 
excepto que un reclamo de instalación defectuosa no debe ser una defensa a ningún 
reclamo de garantía por parte del Propietario y / o el cliente del Propietario contra el 
SUBCONTRATISTA. Si el SUBCONTRATISTA no soluciona ningún fallo, defecto o daño dentro 
de un tiempo razonable después de recibir el aviso, el Propietario tendrá el derecho de 
reemplazar, reparar o remediar la falla, defecto o daños a expensas del Contratista 
 
 
 
           
 
 
 
       
           
                

                     Iniciales: ________ 
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14. Gravámenes de Mecánica: 
a) Si en cualquier momento: (1) se debe presentar cualquier aviso de gravamen, (2) 
evidencia de cualquier reclamo por el cual el Propietario o su cliente puedan ser 
responsables y que sea a cargo del CONTRATISTA o SUBCONTRATANTE, o (3) cuando el 
CONTRATISTA ocasione daños al Propietario o a la promesa de su cliente, el Propietario 
tendrá derecho a retener de cualquier pago vencido o posteriormente una cantidad 
suficiente, en la opinión razonable del Propietario, para indemnizar completamente al 
Propietario y su cliente contra cualquier gravamen, reclamo o daños. 
b) El CONTRATISTA reconoce que una de sus principales obligaciones a cumplir en virtud 
del presente Contrato es hacer todo lo necesario para mantener los bienes inmuebles del 
cliente del propietario libres de gravámenes y embargos ("Gravámenes"). En el caso de que 
se presente un Gravamen, el CONTRATISTA deberá eliminar, cumplir o liquidar dicho 
Gravamen de manera oportuna mediante fianza, pago u otro medio. Si el Contratista no 
retira o descarga el Gravamen dentro de los (3) días posteriores a la notificación del 
Propietario, el Propietario tendrá el derecho absoluto de eliminar, cumplir o liquidar el 
mismo a su exclusivo criterio. Los costos y gastos incurridos por el Propietario en relación 
con la eliminación, satisfacción o liquidación de dicho Gravamen, incluidos honorarios y 
gastos legales, intereses, primas de bonos, serán deducidos por el Propietario de cualquier 
pago que de otro modo corresponda al CONTRATISTA. Si cualquier pago que de otro modo 
el Contratista deba no sea suficiente para reembolsar al Propietario si el CONTRATISTA 
hubiera sido pagado en su totalidad, el CONTRATISTA deberá pagarle al Propietario dicho 
monto, dentro de los cinco (5) días posteriores a la solicitud por escrito. Tal área de costos 
y gastos considera los costos gastados para completar el Trabajo del Contratista bajo este 
Acuerdo. El incumplimiento de los términos de este párrafo será un incumplimiento 
sustancial de este Acuerdo. 
15. Ley Prevaleciente: Este Acuerdo, incluyendo cualquier disputa o controversia que 
surja o esté relacionada con este Acuerdo o el incumplimiento del presente, estará sujeto a, 
se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes sustantivas y de procedimiento del estado 
de Florida sin referencia a sus principios de conflictos de ley. 
16. Acuerdo completo: este acuerdo incluye el acuerdo completo entre el propietario y el 
contratista. Las partes no estarán obligadas ni serán responsables de ninguna declaración, 
representación, promesa, incentivo o entendimiento de ningún tipo o naturaleza que no se 
establezca aquí. Salvo que se indique lo contrario a continuación, ningún cambio será válido 
a menos que las partes lo acuerden por escrito y lo firmen el Propietario y el Contratista. 
17. Impuestos y otros cargos: el contratista será responsable y pagará todos los 
impuestos, impuestos a las ventas, primas, incluidos los intereses o multas que surjan por 
no efectuar el pago puntual, contribuciones, tarifas, etc., impuestos directa o 
indirectamente a causa de su mano de obra, materiales y servicios requeridos en virtud o 
en relación con este Acuerdo e indemnizarán, defenderán y mantendrán indemne al 
Propietario del mismo. 
18. No solicitación y confidencialidad: durante el curso de la prestación de servicios a 
clientes de Triangle Construction Inc. y el Mantenimiento de Instalaciones, usted conocerá 
la identidad de los clientes de TCIFM y podrá conocer otra información confidencial 
relacionada con TCIFM o su negocio y las disposiciones de este Acuerdo son esenciales para 
proteger el negocio de TCIFM y en consideración de lo anterior y otras consideraciones 
buenas y valiosas, cuyo recibo y suficiencia se reconocen por el presente, las partes 
acuerdan lo siguiente: 
 
 



 

A) Información confidencial 
Significará cualquier información confidencial o patentada de Triangle Construction Inc. & 
Mantenimiento de instalaciones, incluidos, entre otros, secretos comerciales, 
especificaciones, planos de ingeniería, planos, datos técnicos e informáticos, documentación 
y software, listas de clientes o información relacionada con los clientes , detalles de 
organización y actividades corporativas, modales legales, detalles de contratos de clientes, 
consultores o proveedores, políticas de precios, métodos operativos, planes o estrategias 
financieras, comerciales o de mercadeo, desarrollo de productos o servicios, técnicas o 
planes, procesos técnicos, diseños y diseño proyectos e información, descubrimientos, 
innovaciones, invenciones, mejoras e investigación y proyectos de desarrollo e información, 
planes de adquisición de negocios y nuevos planes de adquisición de personal relacionados 
con Triangle Construction Inc. y mantenimiento de instalaciones o su negocio. El término 
"Información confidencial" no incluye, y no habrá obligación en virtud del presente con 
respecto a la información que actualmente o más tarde se vuelve generalmente disponible 
para el público, que no sea como resultado de una divulgación posterior a la fecha de 
Triangle Construction Inc. y mantenimiento de la instalación. 
B) No solicitación: 
Siempre que brinde servicios en nombre de Triangle Construction Inc. y Mantenimiento de 
Instalaciones, usted acepta que no deberá, directa o indirectamente, en nombre propio de 
ninguna otra persona de ninguna manera, (a) inducir o esforzarse por inducir, o ayudar a 
otros a inducir a cualquier cliente de Triangle Construction Inc. & Mantenimiento de 
Instalaciones a rescindir o reducir su relación con Triangle Construction Inc. & 
Mantenimiento de Instalaciones o hacer cualquier cosa, directa o indirectamente, para 
interferir con la relación comercial entre TCIFM y cualquier persona; (b) solicite, desvíe o 
apropie, o intente solicitar, desviar o apropiarse, a cualquier cliente potencial o proveedor 
de TCIFM con el fin de competir con TCIFM; o (c) induzcan o intenten inducir, o ayudar a 
otros a inducir, a cualquier cliente de TCIFM que compre o distribuya los productos o 
servicios de TCIFM a terminar o reducir su uso, compra o luego compre dichos productos o 
servicios o comprar un sustituto o productos o servicios de reemplazo de cualquier persona 
que no sea TCIFM. 
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