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FORMA DE REGISTRO DE EMPLEADO 
Para nuevos empleados 

Empleador/Nombre de Cliente  

SECCIÓN 1: Llenar y firmar  por el empleado 

Nombre de Empleado Seguro Social # 
Primer Nombre     Inicial   Apellido  (come se muestra  en la tarjeta del seguro social ) 

Cambio de nombre del empleado (si corresponde) 

Dirección 

Ciudad Estado Codio Postal 

Número de teléfon Masculino       Femenino   Fecha de nacimiento 

Contacto de emergencia Relación 

 Número de teléfono de contacto de emergencia 

Solo para nuevos empleados:  Certifico que la información en este formulario y mi solicitud de empleo y / o curriculum vitae es verdadera, completa y 

correcta a mi leal saber y entender. Entiendo que se me puede exigir que complete con un examen médico para el empleo inicial y continuo. Además, 

entiendo que mi empleo es a voluntad y acepto que no es un período definido y puedo, sin importar la fecha de pago de mi salario, ser despedido en 

cualquier momento por cualquier motivo o sin motivo alguno, sin previo aviso. Ni yo ni el empleador hemos acordado ningún período específico de 

empleo, ni ningún pago o beneficio específico a menos que se establezca lo contrario en un contrato separado. Estoy de acuerdo en que todas las 

reclamaciones, disputas y controversias entre los empleados y cualquier empleado y empleador, empleador administrativo, todos los agentes o 

cualquier otra persona se resolverán de manera exclusiva y final a través del proceso de resolución alternativa de disputas. Entiendo los requisitos de 

esta posición y reconozco que puedo realizar todas las funciones esenciales del trabajo con o sin adaptaciones razonables. 

Firma del Empleado Fecha 

SECCIÓN 2: Llenar y firmar por el empleador 

Fecha de inicio del empleado:  Fecha original de contratación  del cliente:

Profesón/Cargo Departamento 

Estado de Trabajo  Código de W/C

Horario: 

Tiempo Completo Medio Tiempo 

Horas programadas por 
período de pago:  

Frecuencia de nómina: 

Semanal Semi-Mensual 

Quincena Mensual 

Tipo de Empleado: 

Regular De Guardia 

Temporal Estacional 

¿Es el empleado elegible para el pago de horas extra según la  Si (cada hora) No (exento de horas extras) 
Ley de normas laborales justas?    

Tipo de pago/tasa:  cada hora $ por hora  Comisión trabajo a destajo por periodo 

Salario (exento de horas extras) $  de pago  o por año  

Otras bonificaciones por periodo de pago 

Comentarios adicionales 

Firma de empleador/cliente Fecha

** Para procesar la nómina, este formulario debe enviarse a ERM con un Formulario W-4, Formulario I-9 completado y firmado, Formularios de Retención 
de Trabajo / Trabajo Aplicables, Acuerdo de Resolución Alternativa de Disputas (ADR) y Permiso de Trabajo (donde sea applicable). 
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