APLICACIÓN DE MANTENIMIENTO
NOMBRE
Apellido

Nombre Segundo Nombre

DIRECCIÓN
Nombre de Calle Número APT # Ciudad/Estado Código postal
# DE CASA (
CELULAR # (

)

CORREO ELECTRONICO :
)

EMERG (

)

.

FECHA QUE PUEDE EMPESAR ___
PUESTO (S) aplicación de: (Por favor marque los que correspondan)
Servicio de limpieza Porter( limpieza de areas comunes
certificado) EPA / HVAC mantenimiento.
Asistente Maint. (certificado)

Make Ready ( preparador de apartamentos

Jefe de Maint. (certificado)

Mantenimiento (no

Otras ______________

HORAS deseadas________ Puede trabajar los fines de semana? SÍ

NO

HORAS EXTRAS? NO SÍ

PAGO DESEADO _________ MINIMO QUE CONSIDERARIA POR HORA ________
¿TIENES TRANSPORTE? SÍ NO
ÁREA DE LA CIUDAD DESEADA TRABAJAR
¿LENGUAS EXTRANJERAS? NO SÍ

SI

SÍ: HABLAR

ESCRITURA

LEER ____________

¿ES USTED ELEGIBLE PARA TRABAJAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA? SÍ
REFERIDO POR

NO

_

POR FAVOR, CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1. ¿ES AC/CALEFACCIÓN CERTIFICADO?

HABILIDADES

SÍ/NO

# DE MESES/AÑOS DE EXPERIENCIA

SHEETROCKING (PARED DE
LLESO)
ALFOMBRAS
PINTURA
PLOMERÍA
AIRE
ACONDICIONADO/CALEFACCIÓN

4. LISTE OTRAS HABILIDADES QUE TENGA.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

EDUCACIÓN

¿AÑO DE BACHILLERATO?

¿COLEGIO AÑO DIPLOMA?

¿COMERCIO Y PROFESIONAL CURSO DIPLOMA O CERTIFICADO?

CERTIFICADOS OTORGADO Y SEMINARIOS ASISTIERON AÑO?

Una lista de tus últimos tres empleadores. No omita cualquier empleador, sin importar la longitud de
trabajo.
HISTORIA DE EMPLEO
 Posición más reciente 
________________________________________________________________________________________________________
Propiedad de la empresa nombre

SUPERVISOR Nombre su título

INICIO FECHA _______ A _______ PAGO POR HORAS$ _____ COMISIÓN/BONO _______ APTO. CONCESIÓN ______
MES/AÑO

MES/AÑO

Trabajo TITLE ________________________________________ REASON POR IRSE_____________________________
Trabajo DESCRIPTION / OBLIGACIONES
______________________________________________________________________________________________
 Empleo anterior 
________________________________________________________________________________________________________
Propiedad de la empresa nombre

SUPERVISOR Nombre su título

INICIO FECHA _______ A _______ PAGO POR HORAS$ _____ COMISIÓN/BONO _______ APTO. CONCESIÓN ______
MES/AÑO

MES/AÑO

Trabajo TITLE ________________________________________ REASON POR IRSE_____________________________
Trabajo DESCRIPTION / OBLIGACIONES
______________________________________________________________________________________________
 Empleo anterior 
________________________________________________________________________________________________________
Propiedad de la empresa nombre

SUPERVISOR Nombre su título

INICIO FECHA _______ A _______ PAGO POR HORAS$ _____ COMISIÓN/BONO _______ APTO. CONCESIÓN ______
MES/AÑO

MES/AÑO

Trabajo TITLE ________________________________________ REASON POR IRSE_____________________________
Trabajo DESCRIPTION / OBLIGACIONES
______________________________________________________________________________________________

REFERENCIAS

Supervisores

Empresa

Título

Nº de teléfono (s)

Dirección de
correo electrónico

¿Podemos
contactar?

Compañeros de
trabajo

Empresa

Título

Nº de teléfono (s)

Dirección de
correo electrónico

¿Podemos
contactar?

Otros (Personal)

Empresa

Título

Nº de teléfono (s)

Dirección de
correo electrónico

Podemos
contactar? ?

Autorizo a alquiler prioridad, Inc. para comprobar y liberar las referencias proporcionadas por mí con fines de
empleo. Representan que todos los datos facilitados a prioridad contratar por mí es correcta y completa y liberar
prioridad contratar de cualquier responsabilidad de cualquier tipo o carácter como resultado de tales investigaciones
o cualquier divulgación de información aprendida como resultado de tales investigaciones.

_____________________________________________________ __________________
Firma

Fecha

_____________________________________________________ _____________________
Nombre

Fecha

ACUERDO DE TRABAJO PARA CLIENTES DE HP
SÓLO A TRAVÉS DE LA PRIORIDAD DE ALQUILER
Entiendo y acepto que Alquiler de prioridad, Inc. ("prioridad de contratar") me presentará a sus
clientes para fines de posiblemente me asignar a un cliente de prioridad contratar en una
asignación temporal y que proporcionará acceso a información confidencial sobre esos clientes,
que pueden incluir, pero no está necesariamente limitado a, el tipo de asignación que se solicita,
la duración de la asignación y otra información relacionada con la asignación.
Estoy de acuerdo en que lo haré no directamente o indirectamente (por ejemplo, a través de
cualquier otra agencia o empresa) aceptar el puesto de trabajo con o de lo contrario servicios a
(por ejemplo, como un contratista independiente) cualquier cliente de HP para un período de
doce 12 meses siguientes después de (a) mi primera introducción al cliente de HP, (b) mi
entrevista con el cliente de HP , o (c) la conclusión de mi cesión temporal con el cliente de HP
("período limitado"). Este documento, el término "Cliente de HP" significa una empresa, negocio
o persona que prioridad contratarme introdujo en un esfuerzo por mí asegurar una asignación
temporal a través de la prioridad de contratar, o que prioridad contratar me proporcionó
información sobre con respecto a una posible cesión o que fui asignado a sobre una base
temporal a través de la prioridad de contratar. En concreto, estoy de acuerdo no "convierte" en el
empleo directo del cliente de HP o prestación de servicios al cliente de HP directamente o a
través de cualquier compañía que no sea antes de contratar a prioridad la conclusión de mi
asignación temporal y antes de la conclusión del período restringido.
Por la presente certifico, por mi firma abajo, que he leído, entendido y acepta los términos
indicados anteriormente.

______________________________________
Firma
__________________________
Fecha

Inicial

___ Me acerca de nuevo abrir posiciones de texto!

PREVIA AL EMPLEO
LIBERACIÓN y Perfil solicitante
Lanzamiento fondo de pre-empleo y aviso de solicitud de informe de investigación del consumidor

Solicitar posición: __________________ nombre y rama de la empresa:Hire Priority
En busca de la excelencia, la empresa requiere como condición de empleo o empleo continuo, que cada
solicitante acepta y autoriza una verificación de los antecedentes presentados en la solicitud además de un
informe de investigación del consumidor. Por favor nota que un informe de investigación del consumidor
puede incluir entrevistas con fuentes tales como vecinos, amigos, o asociados en cuanto a su carácter,
reputación general, características personales y modo de vivir.
Esta liberación y autorización reconoce que la empresa puede ahora, o en cualquier momento mientras
está empleada realizar una verificación de su educación, historial de empleo y trabajo, registros de
vehículos de motor, póngase en contacto con referencias personales, puede requerir que se someten a una
prueba de drogas y recibir cualquier información de antecedentes penales correspondientes a usted que
puede estar en los archivos de cualquier Federal , Estado, Condado o Local Agencia de justicia penal y
otra información que considere necesaria para cumplir con los requisitos del trabajo. Los resultados de
este proceso de verificación se utilizará para determinar la elegibilidad de empleo bajo las políticas de
empleo de la empresa.
Autorizo a la empresa y cualquiera de sus agentes/señalado personal de la empresa divulgar oralmente o
por escrito los resultados de este proceso de verificación. La información obtenida no se prestará a
cualquiera de las partes distinta a la designada representante de esta empresa.
El solicitante de la que suscribe, certifica que la información proporcionada por mí con fines de empleo es
verdadera y completa al mejor de mi conocimiento. Entiendo que si soy empleado, cualquier declaración
falsa se considerará como causa de terminación de empleo. He leído y entendido este consentimiento para
divulgación de información, y autorizo la solicitud de informe de investigación del consumidor y de
verificación de fondo. Autorizo a las personas, escuelas, empleadores actuales y anteriores y otras
organizaciones y organismos para proporcionar cualquier información que se solicita la firma de
investigación solicitada, y por la presente libero a todas las personas y agencias que prestan dicha
información de cualquier y todos reclamos y daños relacionados con su liberación de la información.
Estoy de acuerdo que cualquier copia de este documento es tan válida como la original.
Por la presente acepto siempre liberación y descarga de la empresa, la firma de investigación y sus
asociados a la amplitud permitida por la ley de cualquier reclamo, daños, pérdidas, pasivos, costos y
gastos o cualquier otro cargo o queja ante cualquier organismo derivados de la recuperación y divulgación
de información. Según la Federal Fair Credit Reporting Act, tengo derecho a saber si empleo fue negado
basado en información obtenida por el empleador de mi perspectiva y para recibir a petición, una
divulgación de la información del registro público y de la naturaleza y alcance de la investigación
periodística. He leído la versión anterior en su totalidad y comprender bien su contenido. Estoy de
acuerdo con una investigación previa al empleo fondo está llevando a cabo. Puedo leer, escribir y hablar
el idioma inglés.

FIRMA DEL SOLICITANTE: ________________________ FECHA: ______________

AUTORIZACIÓN y consentimiento del solicitante
PARA EL LANZAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
(Cliente voluntario/Particular)
En relación con la libre de drogas y Alcohol trabajo política de prioridad de alquiler, doy mi
consentimiento voluntariamente para tener una muestra de mi orina y sangre recogida a los efectos de
drogas y alcohol prueba para los clientes, a quienes se asignará a través de alquiler de prioridad, Inc,
"Cliente." Entiendo que se recogerá la muestra y la prueba realizada en un laboratorio certificado por
prioridad contratar o cliente. Entiendo que este examen es requerido por el cliente, y que no estoy
obligado por prioridad contratar de acuerdo a esta prueba.
Autorizo por este medio los resultados de las drogas y alcohol prueba lanzado a contratar por el
laboratorio (s) elegido para realizar la prueba. Por la presente versión prioridad contratar y sostener
inofensivo para la prueba y los resultados allí-de.
Entiendo que si el resultado de la prueba de alcohol y drogas es positivo, entonces una segunda prueba, en
un laboratorio diferente, puede realizarse en mi opción. Si una segunda prueba también es positiva, o si
me niego a someterse a las pruebas, entiendo que desaparecerá de consideración para empleo por
prioridad de contratar por un período de un año.
Entiendo que una vez me mandó a que informe el laboratorio elegido por prioridad de contratar para la
prueba, que debo presentarme para la prueba en 24 horas. Entiendo que hacerlo así, sin una excusa
adecuada, resultará en mi retiro para su consideración para empleo por periodo de un año.

RECONOCIMIENTO
___, reconozco que he recibido una copia de drogas contratar prioridad y política de lugar de trabajo libre
de Alcohol ("política"). Entiendo que soy responsable de conocer y adherirse a mis responsabilidades de
trabajo establecidos en la política durante mi empleo con prioridad contratar. También entiendo que la
política no es un contrato de trabajo y no cambia mi estado de "a voluntad" con la prioridad de contratar.
Entiendo y acepto los términos de la política y de este consentimiento y liberación. Reconozco que me ha
dado la oportunidad de hacer preguntas relativas a la política, y recibir una copia de esta firmado el
consentimiento.
Nombre del solicitante: ___________________________________________________

Firma del solicitante: _____________________________________________________

Fecha: _________________________No de Seguridad Social _____________________

SOLICITUD DE TRATAMIENTO MÉDICO PARA LA COMPENSACIÓN DEL
TRABAJADOR
Entiendo que si me lesiono en el trabajo, puedo elegir ser tratado por mi médico personal o un personal
quiropráctico, que me ha tratado antes, quién tiene mi expediente médico o quiropráctico y que se señala
a continuación. Entiendo que si no elijo a un médico en este momento o al final del primer período de
pago, será enviado al proveedor médico designado de prioridad contratar si me lesiono en el trabajo.
Entiendo que el prioridad contratar ha designado el siguiente médico primario para todo trabajo de
lesiones o enfermedades:
Austin : Concentra 512-467-7232
Dallas / Ft. Worth: Concentra 214-630-2331
Houston : Concentra 713-223-0838
San Antonio : Concentra 210-520-8070
Los bosques: Concentra 281-873-0111
Entiendo que si no recibo atención médica para el trabajo relacionados con lesiones o enfermedades o mi
médico designado o del proveedor designado del empleador, seré financieramente responsable de que la
atención.
Nombre: __________________________________________________
Si no tienes un médico de cabecera, por favor, escriba "N/A"

INFORMACIÓN DE SU MÉDICO

Nombre de su medico : _________________________________________________
Direccion: _______________________________________________________
Ciudad : _______________________ Estado: ___________________
Telefono: _____________________ FAX: _____________________

___________________________________________
FIRMA

___________________________________________
FECHA

POLÍTICAS DE EMPLEO
Inicial
___ ASISTENCIA
Si usted acepta una asignación de trabajo de prioridad de contratación, se espera que para esa
tarea. Por favor informe a y desde trabajo en los horarios especificados por prioridad de contratar. El
ausentismo y puntualidad pueden considerarse mala conducta. En el evento será tarde o ausente,
usted debe notificar a prioridad contratar por lo menos 3 horas antes de la hora de inicio programada.
Las ausencias por enfermedad médicamente comprobable, jurado y militar son aceptables con
moderación con documentación en vigor. En el caso de una hora después emergencia por favor
llame el número de emergencia.
Inicial
___DISPONIBILIDAD
Todos los empleados de prioridad contratar deben llamar a su disponibilidad sobre una base diaria.
Es importante que llame a durante el horario llamar (9:00-9:30 o 16:00-16:30). También deberá
llamar a su disponibilidad dentro de 24 horas después de terminar una tarea. Llamar para informar
su disponibilidad puede causar prioridad contratar a asumir que usted voluntariamente ha dejado
sin una buena razón y una voluntaria de dejar de fumar puede causar en su ser negaron futuras
asignaciones y prestaciones por desempleo.
Inicial
___COMPENSATION
TFI Services es la empresa de nómina para contratar prioridad. Tiempo trabajado que exceda
de 40 horas se pagarán a tiempo y medio, a menos que usted se clasifica como exentos de las horas
extraordinarias las leyes y reglamentos. Deben obtener autorización por escrito de la empresa cliente
a trabajar horas extras. Su hoja debe reflejar reales horas trabajadas. Bonos, indemnizaciones,
reembolsos aparcamiento o peaje, pago de vacaciones o holiday y licencia por enfermedad no cobran
salvo en casos donde la empresa cliente se compromete a reembolsar prioridad contratar para estos
gastos. Las deducciones no se hará de cheques de pago sin la autorización. En caso de error de hoja
de tiempo o error de cálculo, cheques pueden ajustarse para que refleje horas reales trabajadas.
Inicial
___INFORMATION CONFIDENTIAL
Empleados deben tener cuidado en referencia a toda la información confidencial de la empresa
cliente. Información no se toma, copiado o comunicado a otras partes. Áreas de trabajo y equipo de
oficina para uso comercial y están sujetos a las normas y reglamentos de la empresa cliente. Mientras
que en una asignación temporal, por favor no acepte llaves oficina o modelo, tarjetas, etc. de un
cliente o una propiedad del estacionamiento y mantener durante la noche.
Inicial
___ TEMAS DE DISCIPLINA
Si no actuamos adecuadamente se considera mala conducta. Usted debe seguir las políticas de la
empresa cliente en la asignación. Uso de uso de lenguaje ofensivo, drogas ilegales o alcohol,
ausentismo, tardanzas, acoso o violencia se considera cuestiones disciplinarias y puede resultar en
la terminación. También, uso personal de Internet, correo electrónico o por teléfono no es
permisible mientras que en la asignación.

Inicial
___DISCRIMINATION
Alquiler de prioridad es un empleador de igualdad de oportunidades y cumple con todas
leyes federales y estatales sobre discriminación. Por favor informar prioridad contratar
inmediatamente de cualquier situación que usted cree que es discriminatorio. Si crees que has sido
discriminado en una tarea o por un empleado de la prioridad de contratar, por favor póngase en
contacto con Loa@hirepriority.com (512-983-4800) o James@hirepriority.com (713-819-7700).
Inicial
___ POLÍTICA DE DRUGAS
Queda estrictamente prohibida el uso, venta o posesión de drogas ilegales o alcohol en las
instalaciones de la empresa cliente. La empresa cliente podrá llevar a cabo pruebas de drogas y
búsqueda razonable de drogas. Negativa a someterse a una prueba de drogas o la búsqueda puede ser
causa para la terminación. Las pruebas de drogas tendrá como parte de cualquier investigación que
implica un accidente en el trabajo o cerca de accidente, incluyendo pero no limitado a cualquier
accidente donde un empleado sufre una lesión en el trabajo. Resultados positivos por un accidente en
el trabajo pueden efecto beneficios de compensación del trabajador y resultar en la terminación en el
empleado.
Inicial
____TERMINACIÓN DE EMPLEO
Tenga en cuenta que su empleo es "a voluntad". El empleador (prioridad contratar) o usted puede
rescindir el contrato en cualquier momento. Terminación puede ocurrir sin previo aviso y por
cualquier o ninguna razón. Antes de presentar un reclamo para beneficios de desempleo, debe
comunicarse con prioridad contratar inmediatamente en relación con su disponibilidad para otras
tareas. No hacerlo puede resultar en la denegación de prestaciones por desempleo.
Inicial
___FORM W-2
TFI servicios emitirá un formulario W-2 enero 31st del año siguiente para sus archivos de
impuestos. Si se mueve durante el año, por favor notificar a servicios de TFI y prioridad contratar de
inmediato su cambio de dirección e información de contacto. Si usted necesita cambiar su W-4 o
actualizar sus registros de empleo con la nueva información, por favor llame a servicios de TFI en
713-975-7576.
Inicial
___PAYROLL
TFI Services es el servicio de nómina para contratar prioridad. Para todos los empleados por
hora, semanales: día de pago es cada miércoles a menos que el miércoles es un día festivo, en cuyo
caso el pago será el jueves. Cheques están disponibles para ser recogidos de prioridad contratar,
enviaremos por correo a su casa o procesados para depósito directo miércoles 12:00, mediodía. Por
favor asegúrese de indicar en su parte de horas, el método en el que desea recibir su cheque de
sueldo. Cualquier cheque que no se marca para "recoger" se ser dejado en la oficina de correos
miércoles de nuestro Dpto. de nómina en Houston.
Inicial
___SEGURIDA
Es responsabilidad de cada empleado se familiarice con la seguridad y procedimientos de emergencia
de la empresa cliente. Cualquier trabajo relacionado con lesiones deben ser informadas
inmediatamente al supervisor de sitio de trabajo y a la oficina de alquiler de prioridad. Si cualquier
trabajo relacionado con lesión o enfermedad no se informó inmediatamente, puede negársele el
reembolso de reclamaciones médicas. Por favor, recuerde que son empleados por contratar a
prioridad, y es muy importante que su informe cualquier insegura condiciones de trabajo a la oficina
de alquiler de prioridad tan pronto como sea posible. Las pruebas de drogas tendrá como parte de
cualquier investigación que implica un accidente en el trabajo o cerca de accidente, incluyendo pero
no limitado a cualquier accidente donde un empleado sufre una lesión en el trabajo. Resultados
positivos por un accidente en el trabajo pueden efecto beneficios de compensación del trabajador y
resultar en la terminación en el empleado.

Inicial
ACOSO SEXUAL
Informar prioridad contratar inmediatamente si usted es sexualmente acosada o acusado de
acoso en el trabajo. El acoso está definido por la Comisión de igualdad de oportunidades como
"avances sexuales mal recibidos, solicitudes de favores sexuales y otra conducta verbal o física de
naturaleza sexual cuando la sumisión a la conducta entra en decisiones de empleo o la conducta
irrazonablemente interfiere con el rendimiento de un individuo en el trabajo o crea un ambiente de
trabajo intimidante, hostil u ofensivo. Si crees que has sido discriminado en una tarea o por un
empleado de la prioridad de contratar, por favor póngase en contacto con Loa@hirepriority.com
(512-983-4800) o James@hirepriority.com (713-819-7700).
Inicial
___TIMESHEETS
Hojas de tiempo fax en TFI servicios (713-783-1566) antes de 12:00 (mediodía) el lunes
tras la semana has trabajado (o el día de la asignación se ha completado) para garantizar la
oportuna comprobación proceso. Hojas de tiempo recibido sin firma del supervisor será no ser
procesado. Es su responsabilidad obtener la firma del supervisor. También es su responsabilidad
llamar a servicios de TFI para confirmar la recepción de su hoja de tiempo. No hacerlo podría resultar
en que no reciben un cheque por esa semana. Lena es la representante de nómina en TFI servicios.
Por favor complete su parte de horas rellenando la siguiente información:
 Nombre del empleado.
 Horas, menos comida, total tiempo total tiempo extra a la hora de ¼ más cercana
(cada 15 minutos).
 Total de horas por semana.
 La fecha, así como las fechas de cada día trabajado.
 El nombre de la comunidad de empresa o departamento y el Departamento para
quien trabajas.
 Firmar el parte de horas.
 Tienen el supervisor muestra/aprobar el parte de horas.
 Indicar el método en el que desea recibir su cheque de sueldo.
Estas políticas de empleo son una guía y no pretende implicar ningún derecho contractual. Estas
directrices pueden ser cambiadas o modificadas por prioridad contratar en cualquier momento sin
previo aviso.
Su firma constituye la comprensión, aceptación y reconocimiento de las políticas declaradas. Por
favor conserve una copia para sus registros. Si usted tiene alguna pregunta sobre estas políticas, por
favor llame prioridad contratar al (866) 906-Alquiler

__________________
Firma del empleado

_______________
fecha

_______________________________
Nombre

Al aceptar una cesión con Alquiler de prioridad, Inc., estoy de acuerdo que voy a trabajar la
asignación a su finalización. Dicho empleado (temp) es exclusivo de contratar personal de
prioridad para la duración de la asignación. Te puedo llamar y solicitar para ser no liberado de la
asignación, pero si ninguna llamada / no show o a pie de una tarea, sin importar la razón, estoy
de acuerdo que se pagará en salario mínimo para cualquier horas que he trabajado, y aún a pagar.
Al firmar, usted acepta que usted lea y entienda la declaración anterior.

________________________________
Firma

______________________
fecha

Reconocimiento de empleado de la red de compensación a los trabajadores
He recibido información que me dice como tener un seguro de salud en compensación a los trabajadores
de mi empleadora. Si estoy lastimado en el trabajo y vivo en una zona de servicio descrita en esta
información, entiendo que:
1. debo elegir a un médico tratante de la lista de médicos en la red. O puedo pedirle a mi médico de
atención primaria de la HMO a aceptar como mi doctor tratante. Si selecciono a mi médico de atención
primaria de la HMO como mi médico, pido mutua de Texas en (800) 859-5995 para notificarles de mi
elección.
2. debo ir a mi médico para todo cuidado medico para mi lesión. Si necesito a un especialista, mi doctor
tratante me referiré. Si necesito atención de urgencia, puedo ir a cualquier parte.
3. la compañía de seguros pagará el tratamiento médico y otros proveedores de red.
4. podría tener que pagar la factura si obtengo atención de la salud de alguien que no sea un médico de la
red sin la aprobación de la red.
5. a sabiendas de que hace una reclamación de compensación falsa puede llevar a una investigación penal
que podría resultar en sanciones penales, como multas y prisión.
_____________________________________________________
Firma
fecha
_____________________________________________________
Nombre
Direccion: ______________________________________________
Dirección de la calle

______________________________________________________
Ciudad Estado Código postal

Nombre del empleador: ___Hire Priority___
Nombre de red: Texas Star Network ®
Las áreas de servicio de red están sujetas a cambios. Llame al (800) 381-8067 si necesita una red de
servicios de tratamiento.
Por favor, indique si se trata de la:

□ Notificación empleado inicial
□ Lesiones notificación (fecha de la lesión: / /)
NO DEVUELVA ESTE FORMULARIO A TEXAS MUTUAL INSURANCE COMPANY,
SALVO QUE

Apartment Industry Acceptable Job Duties and Limitations –
Service Techs, Porters, Leasing Consultants
ALLOWED-Service Tech
Painting
Carpet/flooring removal
Baseboard removal
Replace wall faceplates
Change ceiling fans
Change shower heads
Replace faucets
Unplug/replace toilet parts
Minor plumbing repair
Minor electric repair
Replace garbage disposal
Patch wallboard
Insert wall air conditioner
General cleaning and repair
Perform all resident work orders
Change locks
Replace windows
Fix door hinges
Change sinks
Remove stove/fridge
Building preventive maintenance

ALLOWED-Porter
NOT ALLOWED-Tech/Porter
Cleaning Grounds
NO Construction
Empty trash
NO Demolition
Spray pool deck
NO Air remediation
Pressure wash
NO Major electric/plumbing
Vacuum office
NO Ladders or scaffold
Sweep garage
NO Purchase of supplies
Wash windows
NO Leaving property for supplies
Paint red curbs
NO Mold removal
Clean office bathroom
NO Carpet installation
Rake/Blow leaves
NO Distribute pest control
Change bulbs
NO Lifting, moving furniture
Clean trash chutes
NO Performing off-site work
Touch-up hall painting or Related activities
Clean ponds/algae
NO Major repairs without
Polish brass mailboxes
Hire Priority approval
Carry/move office supplies
Change office water bottle
Mop floors
Clean gym equipment
Carpet cleaning
Remove graffiti

LIMITATIONS-Leasing Consultant
NO acceptance of cash or incomplete money orders at any time
NO errand running for the client requiring driving off the property while on the clock
NO lifting/moving office or residential furniture
NO lifting more than 50lbs.
NO standing on office chairs/furniture
NO service request taken for mold complaints, or service requests requiring air remediation
NO open toed shoes or heels over 1 inch
NO personal phone calls, emails, social media, texting, etc.
NO handling of keys for occupied units. NO taking office keys overnight.
NO smoking in the office area
__________________________

_________________________

Signature

Date
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►START HERE: Read instructions carefully before completing this form. The instructions must be available, either in paper or electronically,
during completion of this form. Employers are liable for errors in the completion of this form.

ANTI-DISCRIMINATION NOTICE: It is illegal to discriminate against work-authorized individuals. Employers CANNOT specify which
document(s) an employee may present to establish employment authorization and identity. The refusal to hire or continue to employ
an individual because the documentation presented has a future expiration date may also constitute illegal discrimination.

Section 1. Employee Information and Attestation (Employees must complete and sign Section 1 of Form I-9 no later
than the first day of employment, but not before accepting a job offer.)
Last Name (Family Name)

Apt. Number

Address (Street Number and Name)

Date of Birth (mm/dd/yyyy)

Middle Initial

First Name (Given Name)

U.S. Social Security Number
-

Other Last Names Used (if any)
State

City or Town

ZIP Code

Employee's Telephone Number

Employee's E-mail Address

-

I am aware that federal law provides for imprisonment and/or fines for false statements or use of false documents in
connection with the completion of this form.
I attest, under penalty of perjury, that I am (check one of the following boxes):
1. A citizen of the United States
2. A noncitizen national of the United States (See instructions)
3. A lawful permanent resident

(Alien Registration Number/USCIS Number):

4. An alien authorized to work

until (expiration date, if applicable, mm/dd/yyyy):

Some aliens may write "N/A" in the expiration date field. (See instructions)
QR Code - Section 1
Do Not Write In This Space

Aliens authorized to work must provide only one of the following document numbers to complete Form I-9:
An Alien Registration Number/USCIS Number OR Form I-94 Admission Number OR Foreign Passport Number.
1. Alien Registration Number/USCIS Number:

OR
2. Form I-94 Admission Number:

OR
3. Foreign Passport Number:
Country of Issuance:
Signature of Employee

Today's Date (mm/dd/yyyy)

Preparer and/or Translator Certification (check one):
I did not use a preparer or translator.

A preparer(s) and/or translator(s) assisted the employee in completing Section 1.

(Fields below must be completed and signed when preparers and/or translators assist an employee in completing Section 1.)
I attest, under penalty of perjury, that I have assisted in the completion of Section 1 of this form and that to the best of my
knowledge the information is true and correct.
Today's Date (mm/dd/yyyy)

Signature of Preparer or Translator
Last Name (Family Name)

Address (Street Number and Name)

First Name (Given Name)

City or Town

State

ZIP Code

Employer Completes Next Page
Form I-9 11/14/2016 N
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Section 2. Employer or Authorized Representative Review and Verification
(Employers or their authorized representative must complete and sign Section 2 within 3 business days of the employee's first day of employment. You
must physically examine one document from List A OR a combination of one document from List B and one document from List C as listed on the "Lists
of Acceptable Documents.")
Employee Info from Section 1

List A

OR

List B

Citizenship/Immigration Status

M.I.

First Name (Given Name)

Last Name (Family Name)

AND

List C

Identity

Identity and Employment Authorization

Employment Authorization

Document Title

Document Title

Document Title

Issuing Authority

Issuing Authority

Issuing Authority

Document Number

Document Number

Document Number

Expiration Date (if any)(mm/dd/yyyy)

Expiration Date (if any)(mm/dd/yyyy)

Expiration Date (if any)(mm/dd/yyyy)

Document Title
QR Code - Sections 2 & 3
Do Not Write In This Space

Additional Information

Issuing Authority
Document Number
Expiration Date (if any)(mm/dd/yyyy)
Document Title
Issuing Authority
Document Number
Expiration Date (if any)(mm/dd/yyyy)

Certification: I attest, under penalty of perjury, that (1) I have examined the document(s) presented by the above-named employee,
(2) the above-listed document(s) appear to be genuine and to relate to the employee named, and (3) to the best of my knowledge the
employee is authorized to work in the United States.

The employee's first day of employment (mm/dd/yyyy):
Signature of Employer or Authorized Representative
Last Name of Employer or Authorized Representative

(See instructions for exemptions)

Today's Date(mm/dd/yyyy)

Title of Employer or Authorized Representative

First Name of Employer or Authorized Representative

Employer's Business or Organization Address (Street Number and Name)

City or Town

Austin

3701 Executive Center Drive #154

Employer's Business or Organization Name

Hire Priority
State

TX

ZIP Code

78731

Section 3. Reverification and Rehires (To be completed and signed by employer or authorized representative.)
A. New Name (if applicable)
Last Name (Family Name)

B. Date of Rehire (if applicable)
First Name (Given Name)

Middle Initial

Date (mm/dd/yyyy)

C. If the employee's previous grant of employment authorization has expired, provide the information for the document or receipt that establishes
continuing employment authorization in the space provided below.
Document Title

Document Number

Expiration Date (if any) (mm/dd/yyyy)

I attest, under penalty of perjury, that to the best of my knowledge, this employee is authorized to work in the United States, and if
the employee presented document(s), the document(s) I have examined appear to be genuine and to relate to the individual.
Signature of Employer or Authorized Representative

Form I-9 11/14/2016 N

Today's Date (mm/dd/yyyy)

Name of Employer or Authorized Representative
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