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SUBCONTRACT AGREEMENT   -   FRANTZ-GIBSON PAINTING COMPANY LLC 
 

 

 ESTE ACUERDO DE SUBCONTRATACIÓN se hace y se celebra en 
________________________, 20____ por y entre FRANTZ-GIBSON PAINTING COMPANY LLC 
(“Contratista”) y ______________________________________________ (“Subcontratista”), como sigue: 
 
 

1. EXPOSICIÓN DE TRABAJO. De vez en cuando, el Subcontratista puede prestar servicios de pintura al 
Contratista. Además de los términos y condiciones negociados por las partes para determinados proyectos, el 
Contratista y el Subcontratista aceptan que los términos y condiciones de este Acuerdo de Subcontratista (el 
"Acuerdo") se aplicarán siempre que el Subcontratista preste servicios al Contratista. 
 
2. APROBACIÓN DEL TRABAJO. Todo el trabajo debe realizarse de una manera buena y profesional de 
acuerdo con los estándares de la industria, los planes aprobados y las selecciones. 
 
3. DEBRIS Y LIMPIEZA. El subcontratista se compromete a mantener limpios todos los restos resultantes de 
su trabajo en todo momento y a compactar todos los desechos y materiales sobrantes a las bolsas de limpieza del 
nivel del contratista dejadas en el sitio de trabajo o contenedor de basura al terminar su trabajo, Escoba limpio 
"condición. El subcontratista también deberá limpiar y desechar basura personal, tazas de café, envolturas de 
alimentos, botellas, latas, alimentos, etc. generados por sus trabajadores. En caso de que el Subcontratista no 
lleve a cabo este trabajo, el Contratista lo hará y volverá a cargar al Subcontratista en consecuencia por cualquier 
costo asociado. 
 
4. TRABAJO EXTRA. En caso de que se produzcan cambios en el trabajo, el Subcontratista presentará 
oportunamente al Contratista el costo o crédito asociado al cambio. Ninguna reclamación por trabajos 
adicionales fuera del alcance de este Subcontrato será honrada sin la aprobación previa del Contratista. 
 
5. TIEMPO Y COMPLETACIÓN. El tiempo es la esencia de este Acuerdo. El Subcontratista iniciará y 
completará su trabajo bajo este Acuerdo de acuerdo con los calendarios razonables establecidos por el 
Contratista. El Subcontratista reembolsará al Contratista por los costos acumulados o las sanciones impuestas al 
Contratista debido a la negligencia o incumplimiento del Subcontratista, y dichos costos o penalidades pueden 
ser deducidos del monto adeudado al Subcontratista bajo este Acuerdo. 
 
6. DEFAULT Y TERMINACIÓN. En caso de que el Subcontratista interfiera con el progreso general del 
Contratista por negligencia o retraso, o el Subcontratista abandone este contrato o se niegue o se niegue a 
suministrar mano de obra y herramientas en y cuando sea requerido bajo los términos de este subcontrato, Dicho 
Subcontracto, completará el mismo o hará que se complete el mismo y cargue todas las sumas de dinero gastadas 
para la terminación de este Subcontrato contra el Subcontratista, y el Subcontratista acuerda reembolsar al 
Contratista por cualquier pérdida sufrida por el mismo. 
 
7. GARANTÍA DEL TRABAJO. Si en el plazo de un (1) año después de la aceptación definitiva de la obra por 
el Contratista, los defectos deben aparecer en los materiales o en la mano de obra, el Subcontratista reparará 
prontamente los defectos a su costa y dejará el trabajo según lo previsto en las especificaciones. Este período de 
garantía de un (1) año se aplicará a todas las partes de la obra en las que no se hayan especificado períodos de 
garantía de mayor duración. 
 
8. LIENS. El Subcontratista deberá indemnizar y eximir de responsabilidad y proteger al Propietario y / o 
Contratista contra todos los obreros, gravámenes, sobre el edificio o locales en los que se encuentra la obra, que 
surjan de mano de obra o materiales proporcionados bajo este Acuerdo. 
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9. INDEMNIZACIÓN. En la medida máxima de la ley, el Subcontratista se compromete a defender, 
indemnizar y mantener al Contratista inofensivo y, si lo solicita el Contratista, a sus consultores, agentes y 
empleados de cualquiera de ellos, de y contra cualquier reclamación, demanda, pérdida o responsabilidad , 
Incluidos los honorarios de abogados y los gastos de litigios, por o por lesión o muerte de personas, incluidos los 
empleados del subcontratista, los subcontratistas del subcontratista o sus empleados, o el daño o la destrucción 
de los bienes o cualquier fianza obtenida por los mismos causada, En parte, por cualquier acto u omisión o 
presunto acto u omisión de Subcontratista, sus empleados o agentes, pero sólo en la medida en que la "lesión 
corporal" o "daño a la propiedad" sea causada por su negligencia o por la negligencia de aquellos Actuando por 
cuenta del Subcontratista. 
 
Las obligaciones de indemnización y defensa del subcontratista en virtud del presente Acuerdo se extenderán a 
las reclamaciones que se produzcan después de la terminación del presente Contrato y durante su vigencia y 
continuarán hasta que finalmente se juzgue que todas y cada una de las acciones indemnizadas por las Partes 
Indemnizadas Total y finalmente prohibido por las Leyes aplicables. 
 
10. SEGUROS. El subcontratista trabajará bajo la cobertura del seguro de responsabilidad general del contratista 
y seguro de compensación al trabajador a menos que se indique lo contrario. Si el Subcontratista debe 
proporcionar dicho seguro, el Subcontratista proporcionará un Certificado de Seguro antes de comenzar el 
trabajo. Frantz-Gibson Painting Company LLC se agregará como asegurado adicional en cada póliza GL de 
subcontratista, verificada por un Certificado de Seguro y recibo del formulario de Asegurado Adicional. Los 
límites de la responsabilidad general del Subcontratista por Locales / Operaciones y Operaciones Completadas 
serán iguales o mayores que los límites del Contratista de $ 1 millón por ocurrencia y $ 2 millones agregados. 
 
11. SEGURIDAD.  El subcontratista acuerda que la responsabilidad de la prevención de accidentes a los 
trabajadores contratados en o cerca del trabajo es su responsabilidad. El subcontratista será responsable de 
iniciar, mantener y supervisar todas las precauciones y programas de seguridad relacionados con la ejecución del 
subcontrato. El Subcontratista deberá informar al Contratista dentro de las veinticuatro (24) horas de una lesión a 
un empleado o agente del Subcontratista, cualquiera de sus subcontratistas, que ocurrió en el sitio del Proyecto. 
El subcontratista acuerda cumplir con las leyes, ordenanzas, normas, reglamentos, códigos, normas, órdenes de 
autoridades públicas, avisos y requisitos federales, estatales, municipales y locales que sean aplicables a la Obra 
y de conformidad con el Documentos contractuales, que incluyen, entre otros, la Ley Federal de Seguridad y 
Salud Ocupacional de 1970, según enmendada, y todas las normas, reglas, reglamentos y órdenes que han sido o 
serán adoptados o emitidos en virtud de los mismos. El Subcontratista además acepta cumplir con todas y cada 
una de las normas de seguridad establecidas durante el progreso del Trabajo por parte del Contratista. El 
Subcontratista además acepta cumplir con los requisitos de seguridad establecidos en el Anexo A. Si el 
Contratista lo solicita, antes de comenzar el Trabajo, el Subcontratista deberá proporcionarle una copia del plan 
de seguridad del Subcontratista con respecto al Trabajo. Cuando así se ordene, el Subcontratista deberá detener 
cualquier parte del trabajo del Trabajo que el Contratista considere inseguro hasta que se hayan tomado medidas 
correctivas satisfactorias para el Contratista, y el Subcontratista acepta que no tendrá ni hará ningún reclamo por 
daños derivados de tales paros. En caso de que el Subcontratista no tome tales medidas correctivas, el Contratista 
puede hacerlo a costa y costo del Subcontratista y puede deducir el costo de los mismos de cualquier pago 
adeudado o vencido al Subcontratista. El incumplimiento por parte del Contratista de detener las prácticas 
inseguras de ninguna manera eximirá al Subcontratista de su responsabilidad. El Subcontratista deberá informar 
al Contratista dentro de las veinticuatro (24) horas de una lesión a un empleado o agente del Subcontratista que 
ocurrió en el sitio. En caso de una lesión, se debe seguir el procedimiento adecuado posterior al accidente como 
se establece en el Anexo B. 
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SUBCONTRACT AGREEMENT   -   FRANTZ-GIBSON PAINTING COMPANY LLC 
 
 

Anexo A 
 

El subcontratista acuerda cumplir con los siguientes requisitos de seguridad cuando realice trabajos para el contratista: 
 

1. Los empleados y subcontratistas no pueden operar equipos en los que no han sido capacitados y / o no tienen experiencia. 
 
2. Los empleados y subcontratistas no pueden trabajar si están bajo la influencia de drogas o alcohol. Los empleados y subcontratistas deben 

aceptar publicar pruebas de drogas y / o alcohol en accidentes. 
 
3. Las peleas, los juegos bruscos y otras conductas inapropiadas en el lugar de trabajo están prohibidas. 

 
4. Use técnicas de elevación adecuadas o equipos de manejo de materiales para evitar lesiones por torceduras y esguinces. Obtenga ayuda 

para mover objetos pesados o voluminosos. 
 
5. Se debe usar el equipo de protección personal apropiado cuando sea necesario. (Dependiendo de los riesgos de seguridad presentes, esto 

puede incluir gafas de seguridad, cascos, guantes, protección auditiva, protección para los pies, protección respiratoria y equipo de 
protección contra caídas u otros dispositivos de protección). 

 
6. Las protecciones de la máquina y los dispositivos de seguridad deben estar en su lugar antes de operar las herramientas y equipos eléctricos. 

Las herramientas y equipos defectuosos deben retirarse del servicio y etiquetarse como "No usar". Utilice siempre la herramienta adecuada 
para el trabajo. 

 
7. Los lugares de trabajo deben mantenerse de manera ordenada y ordenada. La basura y otros desechos se eliminarán a intervalos frecuentes 

y regulares. 
 
8. Cuando las superficies para caminar / trabajar puedan estar resbaladizas o resbaladizas, se deben usar zapatos con suelas antideslizantes. 
 
9. Las escaleras portátiles en uso deben estar atadas, bloqueadas o aseguradas para evitar que se muevan. Todas las escaleras usadas deben 

estar en buenas condiciones. 
 
10. Las escaleras de metal no deben usarse donde puedan entrar en contacto con conductores eléctricos. 
 
11. Todos los empleados y subcontratistas expuestos a caídas de 6 pies o más desde un lado o borde desprotegido deberán seleccionar un 

sistema personal de detención de caídas para evitar caídas a un nivel inferior, a menos que se establezca lo contrario en las regulaciones 
de OSHA que se aplican a la construcción residencial. 

 
12. Los andamios deben tener barandas protectoras y tablas para los pies instaladas en todos los lados y extremos abiertos de las plataformas 

a más de 10 pies sobre el suelo o el piso. 
 
13. Informe todas las prácticas, condiciones, equipos o herramientas inseguras al Contratista de inmediato. 
 
14. Todas las lesiones, independientemente de cuán leves, deben informarse al Contratista de inmediato. 
 
15. Familiarícese con su trabajo y sus riesgos antes de comenzar a trabajar. 
 
16. Las herramientas y el equipo deben mantenerse limpios y en buenas condiciones de trabajo. Las herramientas y el equipo se mantendrán 

y utilizarán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
 
17. Utilice siempre la herramienta adecuada para el trabajo. Improvisar para ahorrar tiempo puede resultar peligroso. 
 
18. Almacene todos los materiales, herramientas y equipos de forma ordenada y adecuada. 
 
19. Vístase siempre adecuadamente. Use ropa que le quede bien y esté en buenas condiciones. Las camisas con al menos mangas cortas, 

pantalones largos y buenos zapatos de trabajo son los requisitos mínimos. 
 
20. Las joyas, especialmente los anillos y collares colgantes, pueden causar lesiones graves si quedan atrapadas en equipos rotativos, clavos o 

tornillos, peldaños de escalera, andamios o varios tipos de materiales de construcción, por lo tanto, los anillos y las joyas colgantes deben 
quitarse antes de trabajar donde pueden ser atrapados. Esto se aplica especialmente cuando se trabaja en elevaciones. 
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Anexo B 
 

El subcontratista acepta completar y mantener el cuestionario médico de Louisiana Post Hire para todos los trabajadores empleados 
por el subcontratista. 
 
El Subcontratista acepta seguir el procedimiento posterior al accidente que se detalla a continuación para cualquier accidente que 
ocurra durante el trabajo para el Contratista: 
 
1. Informe todas las lesiones el día que ocurran a un representante del Contratista. 

  
2. Transporte inmediatamente a los trabajadores lesionados a una de las siguientes clínicas de medicina del trabajo. Si otra clínica es 

más conveniente geográficamente, el subcontratista acuerda notificar a un representante del Contratista la ubicación de la clínica 
para realizar la evaluación posterior al accidente. 
 
 Baton Rouge: Total Occupational Medicine: 225-924-4460; 3333 Drusilla Ln. Baton Rouge, LA 70809 

 Covington: Fairway Medical Occupational Medicine: 985-809-8989; 70340 Hwy 21 Covington, LA 70433 

 Gonzales: Coastal Urgent Care: 225-644-5503; 1124 S. Burnside Ave. Gonzales, LA 70737 

 Hammond: North Oaks Occupational Health Center: 985-230-5726; 1902 S Morrison Blvd. Hammond, LA 70403 

 Houma: Coastal Urgent Care: 225-644-5503; 1124 S. Burnside Ave. Gonzales, LA 70737 

 Lafayette: Occupational Clinic Of Acadiana: 337-233-4480; 3305 W. Pinhook Rd. Lafayette, LA 70508 

 Lake Charles: Hackberry Rural Health Clinic: 337-762-3762; 1020 Main St. Hackberry, LA 70645 

 Mandeville: Fairway Medical Occupational Medicine: 985-809-8989; 70340 Hwy 21 Covington, LA 70433 

 Monroe: St. Francis Occupational Medicine Clinic: 318-966-6320; 920 Oliver Road Suite 1400 Monroe, LA 71201 

 New Orleans: West Care Medical Center: 504-340-6711; 1220 Barataria Blvd. Marrero, LA 70072 

 Shreveport: Work Kare-Bossier: 318 212-7750; 2300 Hosital Drive, Suite 160 Bossier City, LA 71111 

 Slidell: Innovative Medical Clinic: 985-643-5242; 1570 Lindberg Drive, Suite 12 Slidell, LA 70458 

 Thibodaux: Coastal Urgent Care: 225-644-5503; 1124 S. Burnside Ave. Gonzales, LA 70737 

 Zachary: Total Occupational Medicine: 225-924-4460; 3333 Drusilla Ln. Baton Rouge, LA 70809 

 Biloxi, MS: Occupational Health Center: 228-762-4642; 5912 Old Mobile Hwy Ste 1 Pascagoula, MS 39581 

 Gulfport, MS: Accelerated Physical Therapy Occupational Health: 228-463-9030; 833 Hwy 90 Bay Saint Louis, MS 39520 

 
3. Llevar a cabo un examen de drogas después del accidente para los trabajadores al recibir tratamiento médico. 
 
 
 
 
 
 
******   Si es una emergencia médica, llame al 911 y siga la ambulancia a la sala de emergencias.  ****** 


