
 
 
 
  
 
 

 
 

Acuerdo del Programa de Bonificacion 

1. Bono: ASAP Personnel Services le pagara al empleado un deposito directo igual 

a $300. El empleado tendra que trabajar 6 meses para completar el programa de 

bono de su primer dia de empleo. 

2. Fechas de pago: El bono sera pagado en la siguiente manera:  

 $50.00 de los $300 de bono seran processados / depositados no mas 

tarde que la primera fecha de nomina programada de completer 80 horas 

de trabajo. El empleado debe estar empleado en la fecha de deposito para 

recibir el bono. 

 $100.00 de los $300 de bono seran processados / depositados no mas 

tarde que la primera fecha de nomina programada de completar 360 

horas de trabajo. El empleado debe estar empleado en la fecha de 

deposito para recibir el bono. 

 $150.00 (lo que falta) de los $300 de bono seran processados / 

depositados no mas tarde que la primera fecha de nomina programada de 

completar 720 horas de trabajo. El empleado debe estar empleado en la 

fecha de deposito para recibir el bono.  

 Si dicho empleado es contratado a tiempo complete por el cliente antes de 

completar el programa de bonificacion, el pago del empleado se 

prorrateara en function de las horas trabajadas al momento de convertirse 

en empleado a tiempo complete con el cliente.  

3. Terminacion: El acuerdo permanecera en vigor siempre que el empleado 

permanezca empleado con ASAP Personnel Services hasta las fechas de pago 

aplicables. El empleado entiende que el resto del bono se perdera si el empleado 

ya no esta en el puesto al que esta asignado o si su desempeno no es 

satisfactorio.  

ASAP Personnel Services y el empleado aceptan los terminus y condiciones 

anteriormente como lo demuestran sus firmas de la siguiente manera:  
 

ASAP Personnel Services    Empleado 
Representative’s Name: ___________________  Nombre: _____________________________ 
Signature: ___________________________  Firma:  _____________________ 
Date: ________________________________________  Fecha:  _____________________________ 


