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Acuerdo para prestar servicios de seguridad  
Personal de seguridad a ser contratistas independientes 

  
  
Acuerdo de servicio de seguridad en el día ______ de _________________________, 20_____, entre policía 
Kentuckiana fuera de servicio y vigilancia Inc. (KOPS), una sociedad organizada y existente bajo las leyes 
del estado de Kentucky, con su oficina principal ubicada en PO Box 75, Bardstown, KY 40004, contemplados 
en el presente como contratista, y _____________________________________________las personas que 
residen y existente bajo las leyes del estado de Kentucky, con una primera residencia ubicada en 
_____________________________________________________________________, contemplados en el 
presente como cliente .  
 
1. Servicio realizado y programación 
Contratista proveerá el personal de seguridad debidamente equipado para realizar la seguridad, vigilancia y 
servicios de control de tráfico para el cliente al UFCW Local 227, 3330 Pinecroft Drive, Louisville, KY 
40219, de acuerdo con la asignación de seguridad personal detallada agenda adjunta como Anexo A, que 
programa se hace parte de este acuerdo por esta referencia. El número de efectivos que estarán obligados a 
facilitar la ubicación de sus puestos de trabajo, las horas de servicio, las tarifas de compensación y cualquier 
instrucción especial que describe la naturaleza y el alcance de sus funciones, está especificado en la lista de 
asignación detallada adjunta.  

  
2. Inicio y duración del acuerdo 
El término de este acuerdo comenzará en ____________(fecha del evento), la cual será la fecha de vigencia de 
este acuerdo y se prolongará hasta ______________(día después), sin perjuicio del derecho de cualquiera de 
las partes a rescindir el presente contrato aviso de 30 días por escrito a la otra.  

 
3. General obligaciones del contratista 
Contratista se compromete a lo siguiente: 

  
A. personal de contratista proporcionará calidad de relaciones públicas y servicio de seguridad. 

  
B. personal de contratista será informado de los métodos actuales y los procedimientos necesarios 
para completar sus tareas asignadas. 

  
C. personal del contratista será mantenerse al corriente legislativa y otras cuestiones relativas a la 
 seguridad y mantener cliente informado, si es necesario. 

  
D. contratista mantendrá técnicas nuevas y prácticas en la protección. 

  
E. contratista seleccionará a personal con sumo cuidado.  

  
F. contratista mantendrá relaciones con el personal que promueva la mayor eficiencia en aras de  
cliente. 

  
  
4. Específicos deberes del personal de seguridad 

A. tareas específicas que describen la naturaleza y alcance de los derechos del personal de seguridad  
se especifica en el horario de trabajo. Generalmente, estos deberes incluirán la protección física de los  
terrenos, equipos y propiedad del cliente; prevención de robo, vandalismo, hurto y robo; proporciona el  
control del tráfico; cumplimiento de normas y regulaciones del cliente; sofocar desordenes; y  
verificación de identificaciones. 

  
B. el personal de seguridad actuará por su propia iniciativa en la dirección de personal autorizado del  
cliente y bajo las órdenes del contratista. Su apariencia personal, actitudes y modo de funcionamiento,  
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en todo momento, reflejará una imagen pública favorable, tanto para el cliente y contratista.  
  
  

5. Supervisión del personal 
Contratista está de acuerdo en que el contratista será responsable de supervisar al personal de 
seguridad a través de representantes designados del contratistaen las instalaciones a que se refiere el 
presente acuerdo. 

 
6. Normas de seguridad 

Contratista acepta que los servicios de seguridad contemplados en este acuerdo se realizará con 
arreglo a las normas y prácticas de seguridad aceptable. 

  
7. La formación del personal de seguridad 

El personal de seguridad retenidos y asignado por el contratista será jurada ley oficiales u otro 
entrenado personal de seguridad que tienen una relación de contratista independiente con contratista.  

  
8. Seguros 

A. durante la vigencia de este acuerdo, contratista continuará y mantener la cobertura de  
responsabilidad civil por lesiones personales y daños a la propiedad, evidencia de que se entregará al  
cliente en la solicitud por escrito.  

       
B. cobertura de seguro de responsabilidad debe cubrir los riesgos de detención ilegal, falso  
encarcelamiento, acusación maliciosa, difamación, calumnia y violación del derecho a la intimidad. 

  

9. Seguridad personal es contratistas independientes 
El personal de seguridad que es contratistas independientes y no es empleados del contratista. 
Contratista deberá determinar los servicios que serán proporcionados por el personal, pero dicho 
personal deberá determinar los medios jurídicos que logran los servicios conforme a este acuerdo.  

 

10. Facturación por servicios 
Los servicios serán facturados a la recepción del contrato firmado y el pago es a realizar sobre el 
recibo de la fecha de la factura. Si no se paga dentro de 5 días hábiles del evento puede resultar en la 
terminación de este acuerdo o el cese de los servicios por el contratista hasta cualquier manutención 
es pagado en su totalidad. 

  
11. Fuerza mayor 

Contratista no será responsable de ninguna manera por el retraso, falta de entrega o por defecto en los 
servicios debido a causas fuera del control del contratista . Sin embargo, una hora cuatro 4 mínima 
para el personal en el sitio seguirá siendo de cliente. 
  

12. Contratación de personal por el cliente 
El cliente acepta que, por un período de al menos un año después de la terminación de este contrato, 
cliente no contratará como un personal de seguridad las personas retenidas por el contratista en la 
ejecución de este acuerdo. Incumplimiento de este contrato por cliente resultará en el pago por cliente 
de $5,000.00 al contratista como daños liquidados. 

 
13. Descargo de responsabilidad 

Debido a situaciones no está en control del contratista, seguridad absoluta no puede alcanzar los 
niveles deseados por cliente. Por lo tanto, no están garantizados los resultados deseados .Contratista 
ejercerá sus mejores esfuerzos son proporcionar la mejor protección para cliente. Sin embargo, el 
personal de seguridad no está actuando como agentes de prevención de pérdidas.  

  

14. Mantenga acuerdo 
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Cliente deberá indemnizar, defender y salvar contratista inofensivo, en la medida permitida por la ley, 
de y contra toda pérdida, responsabilidad, costes, reclamaciones, acciones, embargos, daños y gastos 
(incluyendo, sin limitación, costos legales y honorarios de abogados), cliente pueden sufrir derivadas 
de las operaciones a realizar en virtud de este acuerdo, incluyendo, sin limitarse a las reclamaciones, 
demandas, costos, o juicios contra incurridos por causa de lesión, muerte o daños a cualquier persona, 
entidad o propiedad sostenida en o alrededor de premisas del cliente y/o cualquier lugar o sitio en el 
cual el contratista está realizando sus servicios para cliente. 
  

15. Ley aplicable 
Este acuerdo se regirá y se interpretará conforme a las leyes del estado de Kentucky. Este acuerdo es 
para beneficio de y puede ser aplicada directamente por cualquiera de las partes. 

 
16. Modificación de contrato 

Este acuerdo puede no ser alterada, modificada o modificado excepto por escrito debidamente 
ejecutado por las partes. 

 

17. Obligatorio Arbitraje 
Cualquier disputa bajo este Convenio deberá ser resuelto por arbitraje de los partidos a.  Si las partes 
no pueden convenir en un árbitro, cada parte seleccionará a un árbitro y dos árbitros luego elegirá a un 
tercero.  El tercer árbitro seleccionado así deberá arbitrar dicha controversia. El arbitraje se regirá por 
las normas de la American Arbitration Association entonces en vigor y efecto. 
 

18. Entero Acuerdo 
            Este acuerdo constituye el acuerdo entero y completo entre las partes. 

  
  

TESTIGO de nuestras firmas en el dia y fecha antes indicado arriba. 

                                                             
  
  
  
KOPS                    CLIENTE 

  
                                                                                                    

By: ________________________________   ________________________________  
      Teresa Daniel,   Presidente      nombre legal de cliente 
  
                                                          ________________________________ 
             firma del cliente          
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Anexo A 

  

  

  

Tasa horaria de compensación: $40 por hora / hombre  
  
Número de personal: (1) Uno uniformado 
  
Hora de comenzar el servicio: _________________________ 
  
Tiempo deber extremos: _________________________ (cuatro horas mínimo requerido) 

Principales responsabilidades: Mantener presencia uniforme en evento de prevención del delito 

Responsabilidad secundaria:   
  
Instrucciones especiales:  Oficial será en el sitio durante las horas especificadas señaladas 
anteriormente (Anexo A).  Cliente no podrá solicitar más tiempo oficial en el sitio o pagar directamente 
para servicios adicionales. 

Costos/gastos adicionales al cliente: tiempo adicional se facturará en incrementos de 30 minutos. 
Tasa por hora para los guardias que trabajan durante la época de eventos altamente visibles, 
incluyendo Kentucky Derby, Kentucky Oaks, trueno sobre Louisville, eventos del PGA, triatlón Iron 
Man, luz a Louisville, etc..  

  
  
  
  
  
  
  
  

Rubricado por contratista _________   Rubricado por Cliente ___________ 

 

 

 

 


