
1 

Multi Team Services 

APLICACION DE EMPLEO 

Información del Aplicante 

Nombre: Fecha:  

Apellido Nombres 

Dirección: 

Calle/ Avenida Apartamento # 

Ciudad Estado Código Postal 

Teléfono: Email  
Fecha 
disponible:  # de Seguro Social.:  

Salario Deseado 
(min – máx): $ 

Puesto al que aplica:  

 ¿Es ciudadano de Estados Unidos? 
SI NO 

¿Si no, está autorizada a trabajar en U.S.? 
SI NO 

¿Ha trabajado antes en esta compañía? 
SI NO 

 ¿Cuándo?  

Educación 

Escuela: Ciudad:  

Desde: A:  ¿Se graduó? 
SI NO 

Diploma:  

Colegio: Ciudad:  

Desde: A:  ¿Se graduó? 
SI NO 

Grado:  

Referencias 

Por favor listar referencias profesionales 

Nombre: Relación:  

Compañía:  Teléfono:  

Dirección: 

Nombre: Relación:  

Compañía: Teléfono:  

Dirección: 

Empleos Anteriores 

Compañía: Teléfono:  

Dirección: Supervisor:  

Posición: 

Responsable por:  

Desde: A:  Razón de termino:  

¿Podemos contactar a su empleador anterior? 
SI NO 



2 

Compañía:  Teléfono:  

Dirección:  Supervisor:  

Posición:   

Responsable por:  

Desde:  A:  Razón de termino:  
 
¿Podemos contactar a su empleador anterior? SI  NO   
    

Empleo a Voluntad  
 
Yo, el empleado firmante, en consideración de mi empleo con Multi Team Services como empleado a voluntad arriendado de Multi 
Team Services confirmo y accedo a lo siguiente: He sido empleado como empleado a voluntad de Multi Team Services que es una 
empresa de arrendamiento de empleados y no existe contrato de empleado entre yo y el cliente al que he sido asignado, ni entre Multi 
Team Services y yo. Entiendo y accedo que tanto Multi Team Services como yo podemos terminar nuestra relación de empleo en 
cualquier momento, ya que soy un empleado a voluntad. También accedo a poder ser asignado a una empresa afiliada a Multi Team 
Services y ser empleado por dicha empresa en cualquier momento a discreción única y completa de Multi Team Services y sin mi 
consentimiento o acuerdo. También accedo a que mientras soy un empleado arriendado de Multi Team Services. Si Multi Team 
Services no recibe pago del cliente por los servicios que yo presto como empleado arriendado, Multi Team Services me pagará el 
mínimo sueldo adecuado (o el mínimo salario legalmente requerido o paga por tiempo extra) por cualquiera de dichos períodos, y estoy 
de acuerdo con este método de compensación. Entiendo que el cliente al cual soy asignado se mantiene en todo momento obligado a 
pagar mi sueldo por hora regular si soy un empleado no-exento y a pagarme mi salario completo si soy un empleado exento, aun 
cuando Multi Team Services no reciba pago del cliente al cual estoy asignado. He sido informado y estoy de acuerdo con que en caso 
de que mi asignación a un cliente de Multi Team Services termine por cualquier motivo, estoy obligado a reportar a Multi Team Services 
dentro de las próximas veinticuatro (24) horas para una posible reasignación y que los beneficios de desempleo puedan ser negados 
si no cumplo con este requisito. En reconocimiento del hecho que cualquier lesión en el trabajo sostenida por mi está cubierta por los 
estatutos de la compensación de trabajadores, y a fin de evitar la circumvención de dichos estatutos que pueden ser consecuencia de 
litigios contra los clientes de Multi Team Services o contra Multi Team Services basados en esa misma lesión o lesiones, y dentro de 
lo que permite la ley, por este medio renuncio para siempre a cualquier derechos que pueda tener a hacer reclamaciones o entablar 
un litigio legal contra cualquier cliente de Multi Team Services o contra Multi Team Services por daños ocurridos por lesiones que están 
cubiertas bajo los estatutos de la compensación de trabajadores.  

Política de Licencia y otros beneficios 
 
En el caso que la empresa cliente mantiene políticas de beneficios pagadas, tales como vacaciones, licencias por enfermedad, PTO o 
indemnización por despido, empresa cliente es responsable de pagar los beneficios acumulados bajo tales políticas durante el empleo 
y en el momento de la terminación. Multi Team Services no proporciona y no tiene ninguna política proporcionando, vacaciones u otras 
pagadas dejan beneficios. En la medida de prestaciones pagadas son pagados a través de nómina de Multi Team Services al 
empleado, es únicamente como un servicio de nómina en nombre de la empresa cliente. Así mismo, en la medida en empresa cliente 
proporciona otros beneficios en virtud de las políticas que Multi Team Services es no una parte, tales como acciones, bonos, reparto 
de utilidades, beneficios de jubilación, y así sucesivamente, empresa cliente es únicamente responsable de proveer los beneficios 
prescritos por esas políticas. 
 
Pago por Enfermedad:  
 
Si no exentos, el empleado identificado en este aviso tiene derecho a requisitos mínimos de licencia por enfermedad remunerada bajo 
la ley estatal que establece que un empleado en,  

a. Mayo acumularán licencia por enfermedad remunerada puede solicitar y utilizar 3 días o 24 horas de enferma pagada 
acumulado por año;  

b. No puede ser terminado o represalias contra de usar o solicitar el uso de licencia por enfermedad pagado devengado; 
c. Tiene derecho a presentar una queja contra un empleador que toma represalias o discrimine contra un empleado para;   

• Requirente o el uso de días de enfermedad acumuladas; 
• Intentar ejercer el derecho a utilizar días enfermos pagados devengados: 
• Cómo presentar una queja o alegando una violación del artículo 1.5 Sección 245 y siguientes del código del trabajo 

de California;  
• Cooperar en una investigación o enjuiciamiento de una supuesta violación de este artículo u oponerse a cualquier 

política o practica o acto que está prohibido por el articulo 1.5 Sección 245 y siguientes del código del trabajo de 
California.  
 

Lo siguiente se aplica en este aviso: (marque cuadro)  

☐. Accrues pagado licencia por enfermedad solo con arreglos requisitos mínimos indicados en el código laboral §245 et se 
con ningún otro empleador política términos adicionales o diferentes para la acumulación y uso de la licencia enferma pagada. 

☐. Accrues pagado licencia por enfermedad con arreglo a la política que satisface o excede el devengo, arrastre y requisitos 
para el uso del código de trabajo. §246 
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☐. Empleador provee no menos de 24 horas (o 3 días) de la licencia enferma pagada al principio de cada periodo del 12 mes.  

☐. El empleado está exento de licencia pagada por enfermedad protección por código laboral §245.5 (estatal y subsección 
especifica de exención).  

 

Las Políticas y los Beneficios 
 
Empleado se compromete a acatar las políticas de Multi Team Services, incluyendo, pero no limitado a las políticas contenidas en cualquier 
aplicación manual del empleado. Empleado entiende que la elegibilidad y cobertura de beneficios Multi Team Services está controlada por los 
términos y condiciones de los documentos Plan aplicable. 
 

Autorización Medica 
 
Autorizo la liberación de todos y cada uno de los registros médicos, hospitalarios, vocacionales, y psicológicos y otra información con mi reclamo 
por lesión, enfermedad o reclamo de compensación del trabajado (en adelante colectivamente denominados "Información médica") a Multi 
Team Services personal, sus empleados, agentes y representantes autorizados. Por lo presente permito Multi Team Services para examinar y 
obtener copias de cualquier y toda información médica y discutir información médica pertinente con los profesionales involucrados en mi 
tratamiento médico. Yo doy permiso Multi Team Services para divulgar la información médica a los prestadores de servicios, terceros 
administradores, tribunal federal o estatal, juntas de compensación de trabajadores, empleadores, aseguradoras y cualquier otra persona que 
podría estar involucrado con mi reclamo, tratamiento o rehabilitación vocacional, o según lo requerido por ley. Además, conforme a la sección 
de título 42 1395y, los transportistas están obligados a compartir su información médica demandantes para habilitar los centros para servicios 
de Medicare & Medicaid, anteriormente conocido como salud. Yo otorgue permiso a Multi Team Services para analizar, divulgar y divulgar 
Información con o para CMS en relación con mi reclamo. Por la presente, libero a Multi Team Services de cualquier responsabilidad o 
pérdida debido a la publicación de cualquier información médica. Entiendo que toda la información divulgada se manejará de manera 
confidencial y de acuerdo con todos los requisitos aplicables. leyes También entiendo que esta autorización permanecerá vigente hasta 
el cierre del archivo de reclamo. Certifico que esta autorización tiene hecho voluntariamente y que la información dada en es te 
documento es exacta según mi leal saber y entender. Una fotocopia de esta autorización tendrá la misma validez que el original.  
 

Abuso de Sustancia Política 
 
Para proteger la salud y seguridad de todos nuestros empleados, Multi Team Services, hace cumplir las políticas sobre uso de alcohol 
y drogas durante el tiempo que este en la compañía, excepto en drogas prescritas. La violación de estas políticas podría ocasionar su 
despido inmediato del trabajo.  
 

1) Yo entiendo que al estar empleado por Multi Team Services que puedo estar sujeto a una prueba de drogas o 
alcohol en el momento en el que yo sea contratado y llegar a verme involucrado en algún accidente de trabajo que 
requiera atención médica.  

2) Yo entiendo que como empleado de Multi Team Services puedo ser requerido para que se me lleve a cabo una 
prueba de drogas y alcohol en el caso de verme involucrado en algún accidente relacionado con el trabajo y que 
puedo ser suspendido hasta que los resultados de la prueba sean conocidos.  

3) Cualquier accidente que esté relacionado con el trabajo y requiera atención medica serán sometidos a pruebas de 
drogas y alcohol. Yo entiendo que el resultado positivo de la prueba exonera a Multi Team Services y a la 
compañía aseguradora de cualquier responsabilidad del resultado de dicho accidente y también como resultado 
una posible terminación del empleo. 

4) Algún empleado que presente cualquier nivel de alcohol en la prueba de sangre, resultados del .05% o mayores, 
su contrato será terminado por estar bajo la influencia de alcohol y su contrato será terminado por mala conducta 
dentro de las políticas de la compañía.  

5) Yo esperare a que el doctor, personal del hospital o Multi Team Services, este tomando las muestras que sean 
necesarias para las pruebas.  

6) Cualquier empleado en servicio o propiedad de la compañía que posee, vende, recibe o está determinado a tener 
niveles mensurables de cualquier droga ilegal, o alcohol suficiente para perjudicar el rendimiento en su sangre u 
orina, estará sujeto a alta inmediata, y en situaciones apropiadas, referido a las autoridades policiales. 

7) Multi Team Services también reserva el derecho de exigir que los empleados tomen un examen de drogas en 
base a una sospecha razonable y yo como empleado específicamente acepto pruebas de detección de drogas 
después de un accidente en cualquier situación donde lo permita  

 
Entiendo que el fracaso o la negativa a cooperar con cualquiera de los procedimientos prescritos anteriormente por cualquier 
razón constituirá grave mala conducta de las políticas de Multi Team Services, y estaré sujeto a la terminación inmediata del 
empleo. 
 

Procedimientos de Accidentes y Lesiones 
 

1. Todas las lesiones deben ser notificadas en 24 horas a su supervisor inmediato y a Multi Team Services.  

2. Un reporte de incidente debe ser completado en 24 horas del incidente.  

3. El Empleado visitara un doctor / clínica dentro el MPN asignado a Multi Team Services. 
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4. El Empleado debe informar al médico o centro médico que trabajo ligero esta disponible. El empleador deberá de acomodar 
cualquier trabajo liviano asignado por el doctor.  

5. Los empleados están obligados a remitir toda la información médica asociada con la lesión del lugar del trabajo y informe de 
estado de trabajo del doctor, registro médico, etc. dentro de las 24 horas.  
 

Hostigamiento, Discriminación y Represalia de Prevención 
 
Informes de Acoso o Discriminación 
 
Si usted cree que ha sido sometido a o presenciado cualquier ilegal acoso, discriminación o represalias, debe reportar tal conducta 
inmediatamente a su supervisor. Si no se siente cómodo informando acoso o discriminación a su supervisor, usted debería reportar el acoso o 
la discriminación a empleados de recursos humanos de Multi Team Services. Además, si un empleado observa acoso o discriminación por otro 
empleado, supervisor, gerente o non-employee, el empleado debe reportar inmediatamente el incidente al Departamento de Recursos 
Humanos. Empleados a Multi Team Services es esencial para hacer cumplir esta política. Empleados pueden estar seguro de que no será 
penalizados de ninguna manera por informar de un problema de acoso o discriminación. Es ilegal que los empleadores tomar represalias contra 
los empleados que se oponen a prácticas prohibidas por el empleo justo de California y ley de vivienda ("FEHA") o que presentar quejas o de 
lo contrario, participar en una investigación, procedimiento, o audiencia llevada a cabo por el Departamento de California de empleo justo y 
vivienda "(DFEH del) o la Feria de empleo y Comisión de vivienda ("FEHC"). Del mismo modo, Multi Team Services prohíbe empleados forma 
obstaculizar sus investigaciones internas o su procedimiento de queja internos. Se investigarán todas las denuncias de acoso ilegal o 
discriminación que se reportan a la gerencia o al Departamento de recursos humanos como rápidamente como sea posible a través de una 
investigación justa y exhaustiva por un representante calificado imparcial de Multi Team Services. Multi Team Services a cabo su investigación 
de manera que todas las partes procesales adecuadas y conclusiones razonables que se basan en las pruebas recogidas, incluyendo 
documentación y seguimiento de la investigación. Acción correctiva se tomará donde justifica y basada en la evidencia documentada. Todas 
las quejas de acoso ilegal o discriminación se tratarán con la mayor confidencialidad posible, consistente con la necesidad de llevar a cabo una 
investigación adecuada. Supervisores o gerentes que ser testigo de acoso, discriminación o represalias, o que recibir informes de acoso, 
discriminación o represalias, deben reportar inmediatamente tal conducta al Departamento de recursos humanos. Si no lo hace para 
supervisores o gerentes puede resultar en acción disciplinaria. 
 
Violaciones de esta Política Violación de esta política someterá a un individuo a la acción disciplinaria, incluyendo la terminación inmediata. 
Además, bajo ley de California, los empleados podrán realizarse para será personalmente responsable por conducta que viola la FEHA de 
acosar. 
 
Represalia Prohibida Multi Team Services prohíbe represalias contra aquellos que informe, se oponen o participar en una investigación de 
presuntas violaciones de esta política. Participar en la investigación de presuntas irregularidades en el lugar de trabajo incluye: 
 
1.Cómo presentar una queja con un federal o policía del estado o agencia administrativa. 
2.Participar o colaborar con una agencia federal o estatal que está llevando a cabo una investigación de la empresa con respecto a la supuesta 
actividad ilícita. 
3.Testificando como parte, testigo o acusado con respecto a la supuesta actividad ilícita. 
4.Asociar con otro empleado que participa en cualquiera de estas actividades 
5.Hacer o presentar una queja interna con la empresa con respecto a la supuesta actividad ilícita. 
6.Aviso informal proporcionando a la empresa con respecto a la supuesta actividad ilícita. 
 
Multi Team Services prohíbe estrictamente cualquier acción adversa o represalia contra un empleado por participar en una investigación de 
presunta violación de esta política. Si un empleado se siente que él o ella es represalias contra, el empleado debe inmediatamente empleado 
de recursos humanos de Multi Team Services. Además, si un empleado observa represalia por otro empleado, supervisor, gerente o non 
employee, él o ella debe reportar inmediatamente el incidente a los individuos anteriores. Cualquier empleado ser responsable de violar esta 
política estará sujeto a acción disciplinaria apropiada, hasta e incluyendo la terminación. Además, cualquier empleado, supervisor o gerente 
que tolera o ignora las posibles violaciones de esta política será sujeto a acción disciplinaria apropiada, hasta e incluyendo la terminación. 
 

Deducciones 
 
Inicializando, esta página a continuación y firmando este formulario de acuerdo de empleo, autorizo que las deducciones, cuando corresponda, 
se hagan fuera de mi cheque de pago por herramientas, uniformes, seguro de salud, errores en la nómina, embargos, pagos en exceso, 
comisiones bancarias por detener el pago de un extravío o cheque dañado, y cualquier otra deducción relacionada con el trabajo. El monto 
deducido de mi último cheque de pago puede ser mayor que la cantidad que se muestra para cada cheque de pago de acuerdo con la ley 
laboral aplicable. 
 

Acuerdo de Exención periodo de comida de seis horas 
 
Yo, estoy en acuerdo, por mutuo consentimiento del empleador y empleado, para renunciar a mi periodo de comida requerida cuando un 
período de trabajo de no más de seis (6) horas completarán trabajo la jornada de, según lo definido por el Estado de California Industrial 
Bienestar Comisión Orden, Sección 11(A).  
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Reconocimiento de la Comida y la Política de Periodos de Descanso 
 
Esta política detalla el proceso y política del periodo comida y descanso para empleados no exentos en California. De conformidad de la ley de 
California, empleados que trabajan más de cinco (5) horas proporcionará al menos un periodo completo treinta (30) minutos de comida. Este 
período de la comida se iniciará no más tarde de la quinta hora de trabajo. Además, empleados que trabajan más de (10) diez horas en un día 
de trabajo proporcionará un período de treinta (30) minutos comida. Este segundo período de la comida debe tomarse antes del final de la 
décima hora de trabajo. Periodos de comida no se puede dar al principio o al final de los cambios. Empleados serán relevados de todas sus 
funciones durante los períodos de comida y no pueden trabajar durante este tiempo. Periodo de comida de un empleado se considerará "en 
servicio" y no se contará como tiempo trabajado.  
 
Los empleados recibirán 10 diez minutos pagados los períodos de descanso a los empleados para cada 4 cuatro horas trabajadas o mayor 
fracción, a menos que el empleado trabaja menos de tres horas en un día. Los empleados serán informados por un supervisor cuando tomar 
sus períodos de descanso. Siempre que sea posible, empleados deben ser capaces de tomar sus descansos cerca de la mitad de cada período 
de cuatro horas de trabajo. Empleados no pueden acumular los períodos de descanso o utilizar periodos de descanso como una base para 
empezar a trabajar tarde, salir temprano de su turno asignado o extender un período de comida. Porque los periodos de descanso son pagados, 
empleados no deben reloj hacia fuera para ellos. Esta política de break de comida y resto se aplica en todo momento durante su empleo, 
incluyendo mientras en asignación de trabajo en cualquier empresa cliente en California. Por la presente certifico que yo de comprender 
esta política y proceso con respecto a la comida y de descanso y cumplirá con estas reglas. Si falta o no puedo tomar un período de 
comida o descanso, estoy de acuerdo en notificar a mi sucursal local dentro de las veinticuatro 24 horas para que mi empleador 
puede investigar y tomar las medidas correctivas adecuadas. 
 

Acuerdo de Envió de Cheque al Domicilio 

Si se pierde un cheque y necesita un reemplazo:  

1. Notifique a Multi Team Services lo antes posible, 
2. Complete un formulario de detención de pago 
3. El cargo bancario por el reemplazo es de $ 35.00, se deducirá una vez que se procese el formulario. 

 
Si no puede recoger su cheque, MTS puede enviar su cheque semanalmente, por favor notifique a la oficina. 
Por la presente autorizo a Multi Team Services, Inc. a enviar mi cheque por correo semanalmente o cuando lo solicite. También autorizo Multi 
Team. Services, Inc. para hacer un retiro de $ 35.00 dólares en caso de que un cheque deba ser reembolsado, o para detener el pago, 
debido a pérdidas o cheques robados. Además, acepto no responsabilizar a Multi Team Services, Inc. por cualquier demora o pérdida de 
cualquier cheque debido a una incorrecta o información incompleta proporcionada por mí. También afirmo que, en caso de que sea necesario 
volver a emitir un cheque, lo enviaré por correo a mi dirección. Yo aseguro de verificar mi dirección para evitar retrasos. Este acuerdo 
permanecerá vigente hasta que Multi Team Services, Inc. Reciba un aviso por escrito de cancelación de mí al Departamento de Planillas. 
714-869-3394. 
 

Reconocimiento y Firma  

Certifico que he entendido todo y que mis respuestas son verdaderas y completas.  

Si esta aplicación resulta en mi contratación de empleo, yo entiendo que cualquier omisión o dato falso dará como resultado la 

cancelación de mi empleo. 

Yo estoy de acuerdo en ajustarme a las reglas y regulaciones de Multi Team Services, que se referirá en todo el contexto como 
Multi Team Services, y entiendo que mi empleo puede terminar por cualquier causa.  Si me lastime durante horas de trabajo 
debo de reportar cualquier accidente a MTS dentro de 24 horas.  Lesiones relacionadas con el trabajo son sujetos a examinar 
para detectar la presencia de substancias ilegales.  Yo entiendo que estoy aplicando para una asignación de trabajo temporal 
con MTS.  Yo autorizo a MTS a verificar mi información para empleo, verificar mi información por alguna actividad criminal, y a 
administrar una prueba de drogas antes de emplearme, si es necesario.  Yo leí y entiendo esta aplicación y las declaraciones 
mencionadas arriba. 

debo de reportar cualquier accidente a MTS dentro de 24 horas.  Lesiones relacionadas con el trabajo son sujetos a examinar 
para detectar la presencia de substancias ilegales.  Yo entiendo que estoy aplicando para una asignación de trabajo temporal 
con MTS.  Yo autorizo a MTS a verificar mi información para empleo, verificar mi información por alguna actividad criminal, y a 
administrar una prueba de drogas antes de emplearme, si es necesario.  Yo leí y entiendo esta aplicación y las declaraciones 
mencionadas arriba. 

 

Firma:  Fecha:  
 



General Safety Orientation

General Safety Rules
● Read and follow the safety notices and other information that is posted.
● Observe and follow all safety instructions, signs and operation procedures.
● Help your fellow employee when they ask for assistance or when needed for their safety.
● Never participate in horseplay. Horseplay resulting in injury is often not covered by

Workers’ Compensation.
● Clean up spills immediately.
● Report all unsafe conditions, hazards or equipment immediately. Warn others of the

problem so that they may avoid it.
● Wear personal protective equipment as required to reduce injury potential. Use gloves,

safety glasses, reflective vests, proper footwear, etc., as necessary.
● Never stand on chairs, furniture, or anything other than an approved ladder or step stool.
● Never use intoxicating beverages or substances before or during work. Prescription

medication should only be used at work with a doctor’s approval

Fire Safety
● Report all fire hazards to your supervisor immediately.
● Firefighting equipment shall be used only for firefighting purposes.
● Smoking is not permitted at any time in the areas where ‘No Smoking’ signs are posted.
● Do not block off access to firefighting equipment.
● Keep doors, aisles, fire escapes and stairways completely unobstructed at all times.
● In case of a fire, your first consideration must be the safety of all persons. Then attention

should be directed to the protection of property.
● Change clothes immediately if they are soaked with oil, gasoline, and paint thinner or

any other flammable liquid.
● Know how to report a fire and how to turn on a fire alarm if installed.
● Know the location of all fire extinguishers and how to use them.
● Know the fire exits to be used in an emergency.

Hand Tool Safety
● Wear protective equipment necessary for the job you are performing. Discuss any

required safety equipment with your supervisor as changes occur.
● Defective tools must not be used.
● Do not carry sharp hand tools in clothing.
● Check all wiring on electric hand tools for proper insulation and 3-prong plug grounding.
● Hammers— Use eye protection at all times.
● Screwdrivers — Use the right size and type of screwdriver for the job. Do not use a

screwdriver as a chisel.
● Wrenches — When using any wrench, it is better to pull than to push. If you must push,

use your open palm. Use the proper wrench for the job.
● Handsaws — Saws that are sharp and rust free are less likely to bind or jump. Ensure

the object being cut is secured tightly to a flat surface
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General Safety Orientation

Protective Equipment
● Approved eye protection (safety glasses with side shields, goggles, etc.) must be worn at

all times when the risk of eye injury is present. It is important to check with your
supervisor to assure compliance.

● Proper footwear must be worn at all times.
● Wear protective clothing and equipment as required by your job classification to protect

against hazards. These include, but are not limited to, dust masks, hard hats, eye
protection, respirators, ear protection, reflective vests, etc.

Material Handling Safety
● When lifting— lift properly.

● Keep your back straight and stand close to the load
● Use your leg muscles to do the lifting
● Keep the load close to the body
● Never twist your upper body while carrying a load

● When lifting heavy objects, utilize a two-wheeled dolly or ask for assistance.
● Inspect the object you are going to lift for sharp corners, nails, insects or other things that

may cause injury.
● Use gloves when handling rough or sharp materials.

Housekeeping
● Do not place materials in aisles, stairways or any designated path of travel.
● Stack material at a safe height so material will not fall if bumped.  Ensure heavy loads

have proper support and make sure there is no overhanging or irregular stacking of
material.

● Place all trash or scrap in places provided. Clean up all spills immediately.
● Report worn or broken flooring, stair treads, handrails, furniture or other office

equipment.
● Smoking is only permitted in designated areas. Always use ashtrays for disposal of

cigarette butts.
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VERIFICACION DE ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD & ORIENTACION 
Lea cada declaración e indique si el enunciado es verdadero o falso marcando un 
circulo V pare Verdadero o F para Falso.  

V F Si usted tiene un accidente en el trabajo que no es tan 
grave no es necesario que lo informe a Multi Team Services. 

V F En el caso de un derrame de material peligroso debe 
notificar a su supervisor inmediato. 

V F No es necesario usar lentes de seguridad cuando trabaja 
con herramientas motorizados. 

V F No debe usar ropa suelta o joyas mientras se trabaja con 
maquinaria automatizada. 

V F La mejor manera de levantar una carga pesada es estar 
cerca de ella, con los pies firmamente plantados, doble las rodillas y levante con las 
piernas. 

V F Si usted ve un compañero/a de trabajo bajo estrés térmico, 
asegúrese de moverlos del sol o el calor directo, y notifique al supervisor 
inmediatamente. 

VERIFICACION DE ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD 

Yo, ___________________________ , certifico que he revisado el manual de Seguridad de Multi 

Team Services que incluye :pasos de incidentes, programa de prevención de lesiones y 
enfermedades, normas de emergencia general, seguridad de herramientas de mano, 
conservación de la audición, limpieza general, seguridad de montacargas para peatones, 
cuidado de la espalda, equipo de protección personal, comunicación de peligros, seguridad de 
máquinas, seguridad eléctrica general, agentes patógenos transmitidos por la sangre, programa 
de cierre y etiquetado, abuso de sustancias, prueba de drogas o alcohol, y violencia en el 
trabajo, prevención de enfermedades por calor  y que me han dado la oportunidad de pedir 
aclaraciones sobre cualquier parte de esta información. Yo certifico que he sido instruido sobre 
los pasos apropiados para notificar un incidente y volver al trabajo después y que no tengo 
ninguna pregunta acerca de esas instrucciones. Entiendo que puedo ser requerido por 
Multi Team Services para hacer prueba de drogas después de un incidente y doy consentimiento 
para prueba de drogas.  

ACUSE DE RECIBO DEL MANUAL DE ORIENTACION NVS 

Yo, ________________________ certifico que he leido el manual de orientación MTS. Y acepto que es mi 
responsabilidad entender y familiarizarme con las políticas y procedimientos contenidos en este manual. Si 
tuviera cualquier pregunta o duda, me dirigiré a la oficina de Recursos Humanos.  

Firma del Empleado: ____________________________________________________ Fecha: _______ 

Firma del Representante de 
MTS:_____________________________________________________ Fecha: _______ 



☐ Planeo INSCRIBIRME en la cobertura y completer el formulario de inscripción / extension necesario

☐ Planeo renunciar a la cobertura y completar el formulario de inscripción / exención necesario.

Si su Formulario de inscripción / extension no se devuelve antes de la fecha límite de inscripción, se 

supondrá que sus ofertas de beneficios están siendo renunciadas. No podrá volver a solicitar los 

beneficios hasta el próximo período de inscripción abierta, a menos que tenga un cambio 

calificado en el estado familiar. Un cambio calificado en el estado familiar según lo definido 

por el IRS permite cambios de beneficios fuera del período anual de inscripción abierta, 

siempre que el cambio sea consistente con el Evento Calificador. Los siguientes son 

algunos ejemplos como matrimonio, divorcio, nacimiento, adopción, pérdida de otra 

cobertura de salud o un cambio en el estado de elegibilidad de su dependiente. 

AVISO IMPORTANTE 

Reconocimento de Beneficio Oferta 

Este aviso sirve como un reconocimiento de que se le ha dado la oportunidad de solicitar cobertura de 

beneficios para usted y sus dependientes elegibles. 

Debe INSCRIBIRSE o RENUNCIAR a la cobertura dentro de los 30 días a partir de su fecha de contratación 

o fecha de elegibilidad, según las siguientes opciones

1. Completar el Formulario de inscripción / de MVP adjunto y envíelo a Recursos humanos o envíe

el formulario por correo electrónico directamente a ACA@mvpstaffing.com

2. Acceda a www.psg.tsebenefits.com para completar la inscripción en línea o para renunciar la

cobertura

Mi firma a continuación reconoce lo siguiente: 

1. Me han ofrecido una cobertura médica esencial asequible y mínima bajo la Ley de Cuidado de

Salud a Bajo Precio (ACA).

2. Entiendo que si no presento un formulario de inscripción / exención completo antes de la fecha

límite de inscripción, estoy rechazando la cobertura para el año del plan actual.

3. Entiendo que si hubiera un evento calificado, es mi responsabilidad contactar al Departamento

de Beneficios de MVP por teléfono al (855) 687-9090.

Fecha:   

Nemero De Seguro Social del Empleado: 

Nombre:   

Firma del empleado:   



MEAL BREAK WAIVER AGREEMENT 

Employee Name (print): ___________________________________________________

Company:______________________________________________________________ 

I agree to waive my second meal period as follows:

Second Meal Period 

 I understand that I am entitled to a second unpaid meal break of not less than 30

minutes if I work more than ten (10) hours during a work day.  However, I

understand that I can waive the second meal period when my total day’s work will
be completed within a work period of not more than twelve (12) hours, as long as

I did not waive the first meal period.

 Accordingly, I agree to waive the second meal period whenever my total day’s
work will be completed within a work period of not more than twelve (12) hours,

as long as I did not waive the first meal period.

I enter into this agreement freely and voluntarily.  

Employee’s Signature: _____________________________________ Date:  __________ 

Supervisor Name (Please print):  _____________________________________________ 

Supervisor’s Signature:  ____________________________________ Date:  __________ 

Please forward form to the Payroll Department - payroll@multiteam.net



Mouth Swab Drug Test Collection Consent

I _________________________________ hereby consent to allow Multi Team Services to take
a specimen of my saliva and submit for testing for a pre-employment, random or reasonable
suspicion drug test. I further consent to make the results of the drug test available to Multi Team
Services.

I understand that California positive test results, refusal to be tested or any attempt to affect the
test results or test sample will result in withdrawal of my application for employment and/or
withdrawal of any provisional employment offer I have received from Multi Team Services, or
termination of employment, depending on when the results are received.

I agree to hold Multi Team Services harmless and release from all claims from any liability
arising in whole or part out of the collection of specimens, testing and the appropriate use of the
information from such testing.

Name: _________________________________

Signature: ______________________________ Date: _______________________

Office use only:

Pass Fail

Representative: ___________________________



The Labor Commissioner’s Office 

EMPLOYERS MUST PROVIDE THIS INFORMATION TO NEW WORKERS 

WHEN HIRED AND TO OTHER WORKERS WHO ASK FOR IT 

RIGHTS OF VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE, 

SEXUAL ASSAULT, STALKING, CRIMES THAT 

CAUSE PHYSICAL INJURY OR MENTAL 

INJURY, AND CRIMES INVOLVING A THREAT 

OF PHYSICAL INJURY; AND OF PERSONS 

WHOSE IMMEDIATE FAMILY MEMBER IS 

DECEASED AS A DIRECT RESULT OF A CRIME 

Your Right to Take Time Off: 

 You have the right to take time off from work to obtain relief from a court, including 
obtaining a restraining order, to protect you and your children’s health, safety or 
welfare. 

 If your company has 25 or more workers, you can take time off from work to get medical 
attention for injuries caused by crime or abuse, receive services from a domestic 
violence shelter, program, rape crisis center, or victim services organization or agency 
as a result of the crime or abuse, receive psychological counseling or mental health 
services related to an experience of crime or abuse, or participate in safety planning 
and take other actions to increase safety from future crime or abuse. 

 You may use accrued paid sick leave or vacation, personal leave, or compensatory 
time off that is otherwise available for your leave unless you are covered by a union 
agreement that says something different. Even if you don’t have paid leave, you still 
have the right to time off. 

 In general, you don’t have to give your employer proof to use leave for these reasons. 

 If you can, you should tell your employer before you take time off. Even if you cannot 
tell your employer beforehand, your employer cannot discipline you if you give proof 
explaining the reason for your absence within a reasonable time. Proof can be a police 
report, a court order, a document from a licensed medical professional, a victim advocate, 
a licensed health care provider, or counselor showing that you were undergoing 
treatment for domestic violence related trauma, or a written statement signed by you, 
or an individual acting on your behalf, certifying that the absence is for an authorized 
purpose. 

Your Right to Reasonable Accommodation: 

 You have the right to ask your employer for help or changes in your workplace to make 
sure you are safe at work. Your employer must work with you to see what changes can 
be made. Changes in the workplace may include putting in locks, changing your shift 
or phone number, transferring or reassigning you, or help with keeping a record of what 
happened to you. Your employer can ask you for a signed statement certifying that your 
request is for a proper purpose, and may also request proof showing your need for an 
accommodation. Your employer cannot tell your coworkers or anyone else about your 
request. 

 



Your Right to Be Free from Retaliation and Discrimination: 

Your employer cannot treat you differently or fire you because: 

 You are a victim of domestic violence, sexual assault, stalking, a crime that caused 
physical injury or mental injury, or a crime involving threat of physical injury; or are 
someone whose immediate family member is deceased as a direct result of a crime. 

 You asked for leave time to get help. 

 You asked your employer for help or changes in the workplace to make sure you are 
safe at work. 

You can file a complaint with the Labor Commissioner’s Office against your employer if 
he/she retaliates or discriminates against you. 

For more information, contact the California Labor Commissioner’s Office. We can help you by phone at 213-897-6595, or 
you can find a local office on our website: www.dir.ca.gov/dlse/DistrictOffices.htm. If you do not speak English, we will 
provide an interpreter in your language at no cost to you. This Notice explains rights contained in California Labor Code 
sections 230 and 230.1. Employers may use this Notice or one substantially similar in content and clarity. 

Labor Commissioner’s Office Victims of Domestic Violence, Sexual Assault and Stalking Notice 3/2021 



DLSE-NTE (rev 9/2014) 

AVISO AL EMPLEADO 
Sección 2810.5 del Código de Trabajo 

EMPLEADO 

Nombre del empleado: 

Fecha de inicio:  

EMPLEADOR 

Nombre legal del empleador contratante: 

¿El empleador contratante es una agencia/compañía de empleo (por ejemplo, agencia de colocación de trabajadores 

temporales, agencia de empleados temporales, u organización de empleadores profesionales 

[PEO, por sus siglas en inglés])?   □ Sí       □ No

Otros nombres con los cuales el empleador contratante "realiza negocios" (si aplica): 

Dirección física de la oficina principal del empleador contratante: 

Dirección postal del empleador contratante (si es diferente a la de arriba): 

Número telefónico del empleador contratante:  

Si el empleador contratante es una agencia/compañía de colocación de trabajadores (la casilla de arriba está marcada "Sí"), a 

continuación se encuentra la otra entidad para la cual el empleado trabajará: 

INFORMACIÓN SOBRE EL SALARIO 

Tasa(s) de pago:   Tasa(s) de pago de horas extra:  

Tasa por (marque una casilla):    □ Hora      □ Turno     □ Día      □ Semana      □ Salario      □ A destajo      □ Comisión

□ Otra (proporcione detalles):

¿Existe un acuerdo por escrito que proporcione la(s) tasa(s) de pago?   (marque una casilla)    □ Sí □ No

Si la respuesta es Sí, ¿todas las tasas de pago y sus bases están contenidas en ese acuerdo por escrito?      □ Sí     □  No 

Asignaciones, si las hubiere, reclamadas como parte del salario mínimo (incluyendo asignaciones por concepto de comidas o 

alojamiento): 

(Si el empleado ha firmado el acuse de recibo a continuación, el mismo no constituye un "acuerdo escrito voluntario" 
requerido por la ley entre el empleador y el empleado para poder considerarlo como un crédito por concepto de 
comidas o alojamiento contra el salario mínimo". Cualquiera de tales acuerdos escritos voluntarios deberán 
documentarse por separado.)   

Día regular de pago:  

Personnel Staffing Group

✔

1751 Lake Cook Road, Deerfield, IL 60015

847-663-4300

Nombre:                                                      Multi Team Services

Dirección física de la oficina principal:       

    Dirección postal:                                             same  as above 

Número telefónico:                         714-213-8841

Viernes



DLSE-NTE (rev 9/2014) 

INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO 

Nombre de la aseguradora: ____________________________________________________________________________________________ 
Dirección  _________________________________________________________________________________________________________ 
Número telefónico:  _________________________________________________________________________________________________ 
No. de la póliza.:  ___________________________________________________________________________________________________ 
□ Auto asegurado (Código de Trabajo 3700) y número de certificado del consentimiento para auto asegurarse:  _______________

LICENCIA POR ENFERMEDAD CON GOCE DE SUELDO 
Salvo que esté exento, el empleado identificado en este aviso tiene derecho a los requisitos mínimos para licencias por enfermedad con goce 
de sueldo bajo la ley del estado que estipula que un empleado:   

a. Puede acumular licencia por enfermedad con goce de sueldo y puede solicitar y utilizar hasta 3 días o 24 horas por concepto de

licencia por enfermedad con goce de sueldo por año;

b. No podrá ser despedido o no se podrán tomar represalias contra él por utilizar o por solicitar el uso de licencias por enfermedad

con goce de sueldo; y

c. Tiene derecho de presentar una demanda contra el empleador que tome represalias o discrimine contra un empleado por

1. solicitar o utilizar días por concepto de licencias por enfermedad con goce de sueldo;

2. intentar ejercer el derecho de utilizar días acumulados por concepto de licencias por enfermedad con goce de sueldo;

3. presentar una demanda o alegar una violación de la sección 245 y siguientes del Artículo 1.5 del Código de

Trabajo de California;

4. cooperar en una investigación o enjuiciamiento debido a una presunta violación de este Artículo u oponerse a

cualquier política o práctica o actuación que sea prohibida por la sección 245 y siguientes del Artículo 1.5 del Código de

Trabajo de California.

Lo siguiente aplica al empleado identificado en este aviso. (Marque una casilla) 

□ 1.  Acumula licencia por enfermedad con goce de sueldo únicamente según los requisitos mínimos previstos en el Código de Trabajo

§245 y siguientes con ninguna otra póliza del empleador que proporcione términos adicionales o diferentes para acumular y utilizar la

licencia por enfermedad con goce de sueldo.

□ 2.  Acumula licencia por enfermedad con goce de sueldo según la póliza del empleador que satisface o excede los requisitos de

acumulación, traslado, y uso del Código de Trabajo §246. 

□ 3.  El empleador provee no menos de 24 horas (o 3 días) de licencia por enfermedad con goce de sueldo al principio de cada período de

12 meses. 

□ 4.  El empleado está exento de la protección de ser pagado por concepto de licencias por enfermedad con goce de sueldo según el

Código de Trabajo §245.5. (Proporcione la exención y la sub-sección específica para la 

exención):____________________________________________________________________________________________________ 

ACUSE DE RECIBO 
(Opcional) 

________________________________________________________________        ______________________________________________ 

(ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE EL NOMBRE del representante del empleador)     (ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE el nombre del empleado) 

________________________________________________________________      _______________________________________________ 

(FIRMA del representante del empleador)                 (FIRMA DEL empleado) 

_______________________________________________________________        _______________________________________________ 

(Fecha)           (Fecha) 

La firma del empleado en este aviso únicamente constituye un acuse de recibo. 

La sección 2810.5(b) del Código de Trabajo requiere que el empleador le notifique a usted por escrito de cualquier cambio a la información 
establecida en este Aviso dentro de los siete días continuos después del momento de los cambios, a menos que uno de los siguientes aplique:  
(a) Todos los cambios son reflejados en un recibo puntual de sueldo provisto según la sección 226 del Código de Trabajo; (b) El aviso de
todos los cambios se provee en otro escrito requerido por la ley dentro de siete días a partir de los cambios.



EMPLOYEE’S WITHHOLDING ALLOWANCE CERTIFICATE

Complete this form so that your employer can withhold the correct California state income tax from your paycheck.

Enter Personal Information

First, Middle, Last Name Social Security Number

Address

City, State, and ZIP Code

Filing Status

SINGLE or MARRIED (with two or more incomes)
MARRIED (one income)
HEAD OF HOUSEHOLD

1. Total Number of Allowances you’re claiming (Use Worksheet A for regular withholding

allowances. Use other worksheets on the following pages as applicable, Worksheet A+B).

2. Additional amount, if any, you want withheld each pay period (if employer agrees), (Worksheet B and C)

OR

Exemption from Withholding

3. I claim exemption from withholding for 2020, and I certify I meet both of the conditions for exemption.

OR Write “Exempt” here

4. I certify under penalty of perjury that I am not subject to California withholding. I meet the conditions set

forth under the Service Member Civil Relief Act, as amended by the Military Spouses Residency Relief Act

and the Veterans Benefits and Transition Act of 2018. (Check box here) 

Under the penalties of perjury, I certify that the number of withholding allowances claimed on this certificate does not exceed the number 

to which I am entitled or, if claiming exemption from withholding, that I am entitled to claim the exempt status.

Employee’s Signature  ____________________________________________________________ Date

Employer’s Section: Employer’s Name and Address California Employer Payroll Tax Account Number

PURPOSE: This certificate, DE 4, is for California Personal 
Income Tax (PIT) withholding purposes only. The DE 4 is used to 
compute the amount of taxes to be withheld from your wages, 
by your employer, to accurately reflect your state tax withholding 
obligation.

Beginning January 1, 2020, Employee’s Withholding Allowance 
Certificate (Form W-4) from the Internal Revenue Service (IRS) will 
be used for federal income tax withholding only. You must file the 
state form Employee’s Withholding Allowance Certificate (DE 4) 
to determine the appropriate California Personal Income Tax (PIT) 
withholding. 

If you do not provide your employer with a withholding certificate, 
the employer must use Single with Zero withholding allowance.

CHECK YOUR WITHHOLDING: After your DE 4 takes effect, 
compare the state income tax withheld with your estimated total 
annual tax. For state withholding, use the worksheets on this form.

EXEMPTION FROM WITHHOLDING: If you wish to claim 
exempt, complete the federal Form W-4 and the state DE 4. You 
may claim exempt from withholding California income tax if you 
meet both of the following conditions for exemption:

1. You did not owe any federal/state income tax last year, and

2. You do not expect to owe any federal/state income tax this
year. The exemption is good for one year.

If you continue to qualify for the exempt filing status, a new DE 4 
designating EXEMPT must be submitted by February 15 each year 
to continue your exemption. If you are not having federal/state 
income tax withheld this year but expect to have a tax liability 
next year, you are required to give your employer a new DE 4 by 
December 1.

Member Service Civil Relief Act: Under this act, as provided by the 
Military Spouses Residency Relief Act and the Veterans Benefits and 
Transition Act of 2018, you may be exempt from California income 
tax on your wages if

(i) your spouse is a member of the armed forces present in
California in compliance with military orders;

(ii) you are present in California solely to be with your spouse;
and

(iii) you maintain your domicile in another state.

If you claim exemption under this act, check the box on Line 4. 
You may be required to provide proof of exemption upon request.

DE 4 Rev. 49 (2-20) (INTERNET) Page 1 of 4 





Multi Team Services

17321 Irvine Blvd, Suite 205 Tustin CA 92780



Form  W-4
Department of the Treasury  
Internal Revenue Service 

Employee’s Withholding Certificate
▶ Complete Form W-4 so that your employer can withhold the correct federal income tax from your pay. 

▶ Give Form W-4 to your employer. 

▶ Your withholding is subject to review by the IRS.

OMB No. 1545-0074

2022

Step 1: 

Enter 

Personal 

Information

(a)   First name and middle initial Last name

Address 

City or town, state, and ZIP code

(b)   Social security number

▶ Does your name match the 
name on your social security 
card? If not, to ensure you get 
credit for your earnings, contact 
SSA at 800-772-1213 or go to 
www.ssa.gov.

(c) Single or Married filing separately

Married filing jointly or Qualifying widow(er)

Head of household (Check only if you’re unmarried and pay more than half the costs of keeping up a home for yourself and a qualifying individual.)

Complete Steps 2–4 ONLY if they apply to you; otherwise, skip to Step 5. See page 2 for more information on each step, who can 
claim exemption from withholding, when to use the estimator at www.irs.gov/W4App, and privacy.

Step 2: 

Multiple Jobs 

or Spouse 

Works

Complete this step if you (1) hold more than one job at a time, or (2) are married filing jointly and your spouse 
also works. The correct amount of withholding depends on income earned from all of these jobs.

Do only one of the following.

(a) Use the estimator at www.irs.gov/W4App for most accurate withholding for this step (and Steps 3–4); or 

(b) Use the Multiple Jobs Worksheet on page 3 and enter the result in Step 4(c) below for roughly accurate 
withholding; or 

(c) If there are only two jobs total, you may check this box. Do the same on Form W-4 for the other job. This 
option is accurate for jobs with similar pay; otherwise, more tax than necessary may be withheld . .  ▶

TIP: To be accurate, submit a 2022 Form W-4 for all other jobs. If you (or your spouse) have self-employment 
income, including as an independent contractor, use the estimator.

Complete Steps 3–4(b) on Form W-4 for only ONE of these jobs. Leave those steps blank for the other jobs. (Your withholding will 
be most accurate if you complete Steps 3–4(b) on the Form W-4 for the highest paying job.)

Step 3: 

Claim 

Dependents 

If your total income will be $200,000 or less ($400,000 or less if married filing jointly): 

Multiply the number of qualifying children under age 17 by $2,000 ▶ $

Multiply the number of other dependents by $500 . . . .   ▶ $

Add the amounts above and enter the total here . . . . . . . . . . . . . 3 $

Step 4 

(optional): 

Other  

Adjustments

(a) 

 

Other income (not from jobs). If you want tax withheld for other income you 
expect this year that won’t have withholding, enter the amount of other income here. 
This may include interest, dividends, and retirement income . . . . . . . . 4(a) $

(b) 

 

Deductions. If you expect to claim deductions other than the standard deduction and 
want to reduce your withholding, use the Deductions Worksheet on page 3 and enter 
the result here . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4(b) $

(c) Extra withholding. Enter any additional tax you want withheld each pay period . . 4(c) $

Step 5: 

Sign 

Here

Under penalties of perjury, I declare that this certificate, to the best of my knowledge and belief, is true, correct, and complete.

▲

Employee’s signature (This form is not valid unless you sign it.)

▲

Date 

Employers 

Only

Employer’s name and address First date of 
employment

Employer identification 
number (EIN)

For Privacy Act and Paperwork Reduction Act Notice, see page 3. Cat. No. 10220Q Form W-4 (2022) 



EMPLOYEE DIRECT DEPOSIT AUTHORIZATION 
 

Employee Name: Effective Date: 

Address: City / State / Zip: 

Birth Date: Social Security Number: 

Phone: Email: 

 
CHOOSE YOUR METHOD OF DIRECT DEPOSIT: 

£ I request my payroll deduction / direct deposit be placed in the following account(s): 

BANK / CREDIT UNION BANK ABA# ACCOUNT# 
DEDUCTION AMOUNT /  

NET PAY 
TYPE OF ACCOUNT 

 # # £ $ _________   or 
£ _________% 

£ Savings 
£ Checking 

 # # £ $ _________   or 
£ _________% 

£ Savings 
£ Checking 

PLEASE PROVIDE A VOIDED CHECK FOR EACH CHECKING ACCOUNT LISTED ABOVE. 

 
AND / OR: 

£ rapid! PayCard Issuance Authorization Form 

Financial Institution Name: MetaBank®  
DEDUCTION 

AMOUNT / NET PAY 

 
£ $ __________ 
 

or  £ 100% 

Routing Number:   124085244 

Direct Deposit Account Number:   353 ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___   
    (Card ID on front of envelope) 

To be assigned and entered by YOUR COMPANY 

The rapid! PayCard® Visa® Prepaid card is issued by MetaBank®, Member FDIC, pursuant to a license from Visa U.S.A. Inc. 

 

Important Information for opening a Card account: To help the federal government fight the funding of terrorism and money laundering activities, the USA 

PATRIOT Act requires all financial institutions and their third parties to obtain, verify, and record information that identifies each person who opens a Card 

account. What this means for you: When you open a Card account, we will ask for your name, address, date of birth, and other information that will allow us to identify you. We may 

also ask to see your driver’s license or other identifying documents. 

 

I authorize YOUR COMPANY to withhold the indicated amount(s), if available, from my pay, and deposit directly into the account(s) shown 

and/or I hereby authorize YOUR COMPANY to assign a rapid! PayCard and initiate credit entries and any correcting entries to my assigned 
rapid! PayCard account.  The direct deposit(s) will be made on each payday, unless I notify YOUR COMPANY in writing of my intent to 

cancel.  Upon YOUR COMPANY’s receipt of a request to cancel a direct deposit authorization, it shall become effective after a reasonable 

opportunity to act upon it. 

In the event funds are deposited erroneously into my account, I authorize YOUR COMPANY to debit my account(s) not to exceed the 

original amount of the credit. 

I understand that YOUR COMPANY reserves the right to refuse any direct deposit request.  I also understand that all direct deposits are 

made through the Automated Clearing House (ACH), and that funds availability is subject to the terms and limitations of the ACH as well 

as my financial institution. 

Note: If sending this form electronically, please type your initials and the last 4 digits of your social security number in the signature field.  

If sending or faxing a paper copy, please print out and sign your name(s) in the signature box. 

 
 

Employee Signature: ________________________________________________ Date: __________________ 

 

  

 




