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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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ACUERDO DE MÉTODOS ALTERNATIVOS
DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

El empleado cuya firma aparece al calce reconocen 
mutuamente que hay muchas ventajasenrecurrir a 
mediación y arbitraje para resolver todas las disputas y 
reclamaciones legales, incluyendo, sin limitarse a ellas, 
todas lasque surjan del empleo o enel curso del empleo. 
El empleado aceptan que por muchas razones las 
demandas y acciones legales son desventajosas 
paraambos y que muchosde los beneficios y ventajas 
para todas las partesson:prontitud del proceso, costo bajo,
privacidad y confidencialidad, recurso a expertos 
especializados y con experiencia en toma de decisiones 
y proceso justoy equitativopara todas las par es.

En consideración a todos estos beneficios, la continuación de
la relación laboral y por otros acuerdos, las partes acuerdan 
mutuamente que este documento abarcará todas las 
reclamaciones y disputas que conciernan a clientes y 
compradores del patrón, sus empleados administrativos, todos
los agentes y otros empleados, todas las subsidiarias, afiliadas 
y companies dueñas y cualquier otra persona o entidad que
haya accedido a este proceso. 

POR CONSIGUIENTE, el Patrón y el Empleado acuerdan que 
cualquier reclamación o disputa entre ellos o en contra de las 
personas o entidades señaladas arriba, asociadas o no a la
relación laboral, incluyendo las creadas por la práctica, derec o 
consuetudinario, decisión de tribunales o estatuto actual o 
creado después, incluyendo los alegatos relacionados de 
infracciones de estatutos estatales o federales relacionados con 
‘discriminación y todas las disputas sobre la validez de la 
cláusula de arbitraje, se resolverán exclusivamente por medio 
de un proceso de dos etapas de Métodos Alternativos de
Resolución de Disputas (ADR por sus siglas en inglés), como 
sigue: 

1) En primer lugar, por mediación según las reglas yel
medidor de Dispute Systems, Inc., una entidad neutral, o 
su sucesor, y 

2) Si no se alcanza un acuerdo por mediación, las
partes aceptan que todas las reclamaciones y 
disputas, incluyendo las de jurisdicción y capacidad 
de arbitraje, serán resueltas por arbitraje neutral 
obligatorio realizado por el Foro Nacional de Arbitraje 
(Nati nal Arbitratio  Forum, NAF), de acuerdo con el 
Código de Procedimientos del NAF en vigor en el 
momento en que se realice una reclamación, el 
Acuerdo de Resolución de Disputas y las Reglas de 
Arbitraje de Dispute Systems, Inc., o su sucesor, que 
se anexan aquí para referencia. Las partes estipu an 
que este Acuerdo atañe a transacciones de comercio 
interestatal, está sujeto a la Ley Federal de Arbitraje, 
invocan su jurisdicción y acuerdan que cualquier fallo 
del árbitro puede ser interpuesto como juicio en 
cualquier tribunal de jurisdicción competente. 

Este es un documento legal y todas las preguntas o 
inquietudes sobre éste se analizarán con la asesoría 
legal que escoja el Empleado a su costa. Al firmar 
este Acuerdo, las partes renuncian a cualquier 
derecho que tengan de demandarse. Se renuncia 
expresamente a cualquier derecho de celebrar un 
juicio con jurado o apelación judicial. 

Este Acuerdo incorpora todo el Acuerdo de las partes
 y suprime y sustituye todos los Acuerdos anteriores,
escritos o de palabra, si los hubiera, y no puede ser 
cambiado salvo por escrito y firmado por todas las 
partes. Este Acuerdo no crea un contrato de empleo 
ni altera de ninguna manera el estado “a voluntad” de 
la relación laboral. Este Acuerdo sobrevive a la 
relación laboral.

Usted, el Empleado, al firmar al reverso certifica que 
individualmente y en nombre de sus herederos, 
sucesores, cónyuge, beneficiarios, administradores, 
cuidadores, tutores, representantes y designados leyó
de hecho y comprende y acepta todos los términos, 
condiciones y disposiciones contenidos en este 
Acuerdo. 

Firma ______________________________________________ Fecha _______________ 

Nombre__________________________________________________________________
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FORMA DE DEPÓSITO DIRECTO 

2. Cuenta Principal – Seleccione 2. Cuenta adicional (opcional) – Seleccione

□ Nueva cuenta □ Reemplaza cuenta existente

□ Detenga el deposito directo

□ Nueva cuenta □ Reemplaza cuenta existente

□ Detenga el deposito directo

Institución financiera: Institución financiera: 
Ciudad, Estado Ciudad, Estado 
Número de enrutamiento 9 dígitos Número de enrutamiento 9 dígitos 
Número de cuenta Número de cuenta 
Cantidad $ o % para ser depositado en esta cuenta Cantidad $ o % para ser depositado en esta cuenta

□ Cuenta de cheques o □ Cuenta de ahorros □ Cuenta de cheques o □ Cuenta de ahorros

□Me gustaría que me enviaran mis recibos de pago por correo electrónico.
Correo electrónico: _______________________________________________________________ 

Tarjeta de débito de nómina de Money Network/ Cheque de Money Network 

□ Nueva Cuenta □ Detener Cuenta  Cantidad $_______________ or ___________% para ser depositado en esta cuenta

Las nuevas solicitudes de enrutamiento y / o número de cuenta requieren un mínimo de dos semanas para entrar en vigencia. 
Las solicitudes para detener el depósito directo o cambiar el monto / porcentaje entrarán en vigencia en la primera nómina 
programada después de que lo reciba Employers Resource Management. 

3. Firme, coloque la fecha, adjunte (los) cheque (s) anulado y devuelva la forma a su contacto de recursos humanos.
AUTORIZARO A EMPLOYERS RESOURCE COMO AGENTE DE PAGO PARA INICIAR LOS DEPÓSITOS (CRÉDITO) Y / O LAS CORRECCIONES 
A LOS DEPÓSITOS ANTERIORES A LA (S) INSTITUCIÓN (S) FINANCIERA (S) INDICADA. LA (S) INSTITUCIÓN (S) FINANCIERA (S) ESTÁ 
AUTORIZADA (ES) A CREDITAR Y / O CORREGIR LAS CANTIDADES EN MI CUENTA (S). Esta autoridad debe permanecer en plena vigencia 
hasta que yo la revoque mediante el envío de una nueva Autorización de Depósito Directo, o en el caso de los depósitos de nómina, al momento 
del pago final de los fondos adeudados en el evento de la terminación del empleo. Entiendo que puedo acceder a mi estado de cuenta de pago 
electrónicamente y este puede ser el método de entrega provisto con mi información de pago. El suscrito se compromete a cumplir con todas las 
reglas y regulaciones de NACHA, incluida la subsección 2.2.2.1 y 2.2.2.2. y otorga a Employers Resource el derecho de originar entradas en 
nombre de los suscritos bajo dichas reglas y regulaciones. El suscrito se compromete a no proporcionar información que resulte en una 
transacción de ACH o en transacciones originadas que violarían las leyes de NACHA y los Estados Unidos. El suscrito se compromete a permitir 
que Employers Resource o el Banco audite el cumplimiento de las reglas de NACHA y este acuerdo. 

Firma____________________________________________________________________________  Fecha______________________

1. Llene su información de empleado

Nombre de empleado: Número de Seguro social:  XXX – XX - 

Ciudad: Estado: 

Nombre de empleador/ cliente: 

Adjunte un cheque Anulado (VOIDED) o proporcione un 

documento de su banco con su información bancaria. 

DirDep102319_SPFill 
NewHirePacket_SP_12232019Fill



800-574-4668 www.employersresource.com 

AUTORIZACIÓN PARA EL CLUB DE AHORRO 

¡Comience a ahorrar ahora para vacaciones y/o Navidad y gane intereses sobre sus ahorros! Puede participar 
en uno o en ambos clubes de ahorro. 

Información de Empleado 

Nombre de empleado ____________________________________ Número de seguro social XXX - XX - ___________ 

Empleador/Nombre de Cliente  _____________________________________________________________________ 

Internal Use Only:   VC  Amount paid out: _________           XC  Amount paid out: __________          PF:  $5.00   Ck Date: __________ 

El Club de ahorro cambio o retiro 

Club de ahorra: Vacaciones    Elegir  Declinar Navidad    Elegir  Declinar 

Inicia deducción: Cada período de pago _____________ Cada período de pago _____________ 

Cambiar deducción: Cada período de pago _____________ Cada período de pago _____________ 

Pare deducción:  Pare mi deducción de inmediato. 
 Pare mi deducción y retirar **: 

 retire mi balance completo. 
retire esta cantidad __________ 

 Pare mi deducción de inmediato. 
 Pare mi deducción y retirar **: 

 retire mi balance completo. 
retire esta cantidad___________ 

Solo retiro **:  retire mi balance completo. 
retire esta cantidad:___________ 

 retire mi balance completo. 
 reitre esta cantidad:__________ 

** Las solicitudes de retiro se procesarán dentro de los 10 días hábiles posteriores al recibir el formulario por parte de Employers 
Resource. Entiendo que al solicitar un retiro anticipado, renuncio a TODOS los intereses de mis ahorros durante todo el año del 
plan. Se deducirá una tarifa de procesamiento de administración de $ 5 de mi cheque de retiro temprano. Todos los retiros se 
procesarán en la forma en que se pagan sus salarios normales 
Si usted recibe un cheque en papel normalmente, ¿cómo le gustaría que le envíen el cheque de retiro (si elige FedEx, autorizo 
que el cargo de envío nocturno estándar de FedEx se deduzca de mi cheque de retiro del club de ahorros)? 

 Correo regular  FedEx:  _______________________ Teléfono (Debe incluirse si se solicita FedEx) 

 La tasa de interés simple se determina al comienzo de cada año del plan y se calcula sobre el saldo promedio de ahorros en
el año del plan. La tasa de interés está sujeta a cambios cada año del plan

 Puede comenzar, cambiar, detener o retirar su cuenta de Club de Ahorro en cualquier momento.
o El año del plan para el Club de ahorro de vacaciones es del 1 de mayo al 30 de abril y se distribuye en mayo antes del

Memorial Day.
o El año del plan para el Christmas Savings Club es del 1 de noviembre al 31 de octubre y se distribuye en noviembre

antes del Día de Acción de Gracias.

 Las deducciones del club de ahorro se mostrarán en el talón de su cheque. Cualquier cambio de deducción autorizado
comenzará en la primera nómina programada regularmente después de recibir este formulario firmado por Employers
Resource.

 Se le emitirá automáticamente el dinero de la forma en que se paga su salario normal e incluirá sus ahorros e intereses
ganados después del final del año del plan.

 Las cuentas de Christmas and Vacation Club son cuentas separadas y no se puede transferir dinero entre ellas.

 Todos los retiros se procesarán de la forma en que se pagan sus salarios normales y usted perderá todos los intereses de
sus fondos.

Entiendo las pautas del Plan de ahorro y autorizo a Employers Resource a retener todas las deducciones, tarifas 
de procesamiento de administración y tarifas de entrega elegidas de mi cheque. 

Firma _________________________________________________________________  Fecha __________________ 
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AVISO DEL EMPLEADOR: 

 Debida al creciente escrutinio y los requisitos que rodean los formularios federales
actualizados, los formularios I-9 y W-4 que tradicionalmente se encuentran en este
paquete han sido eliminados.

 Han sido reemplazados por enlaces directos a cada formulario alojado en los
respectivos sitios web federales.

 El Formulario I-9 es un “formulario inteligente” que garantizara que no falten entradas
y rellene automáticamente algunos campos en función de lo que haya ingresado.
También brinda ayuda en cada campo y advierte sobre los campos obligatorios que
dejan en blanco.

 Cada formulario puede completarse electrónicamente, pero ambos deben imprimirse
para ser firmados y, como empleador, debe proporcionar la computadora y la
impresora para hacerlo si el empleado lo solicita.

 El Empleado debe completar la Sección 1. Si actúa como preparador o traductor para
el empleado, debe completar la Certificación de Preparador/Traductor de la Sección 1.

 Employers Resource proporciona un nuevo paquete de alquiler para imprimir
solamente. Contacte a su Coordinador de Servicios al Cliente o visite el Centro de
Recursos del Cliente.

INSTRUCCIONES PARA EMPLEADO: 

 Los enlaces a continuación son para la I9 y la W-4, que son documentos requeridos
como una nueva contratación.

 Haga clic en un enlace pare completar el formulario electrónicamente.

 No puede firmar el documento en línea, debe imprimir cada formulario para firmarlo.

 Debe proporcionar ambos formularios a su empleador junto con la documentación
requerida para que su empleador complete el I-9.

Necesitará Adobe Reader para ver estos documentos. Es posible que su visor de PDF no pueda 
mostrar este tipo de documento. Puede actualizar a la última versión de Adobe Reader para 
Windows®, Mac, o Linux® visitando http://www.adobe.com/go/reader_download. 

I-9 (esto se descargara a su computadora local): 
https://www.uscis.gov/system/files_force/files/form/i-9.pdf?download=1 

I-9 Instrucciones en español (esto se descargara a su computadora local): 

https://www.uscis.gov/system/files_force/files/form/I9-INS-Spanish.pdf?download=1 

W-4:   

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw4sp.pdf 
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