
___________
(REXSHARE)  y

_________________________________________________________________
(conductor),  con  el  fin  de  establecer  una  relación  entre  las  partes.

/
Este  acuerdo  se  celebra  en  Marietta /  GA  el /  20_____,  

entre  Rexonline  LLC

2.  Como  contratista  independiente,  el  Conductor  entiende  y  reconoce  que  el  Conductor  es  totalmente  responsable  de  presentar  los  

impuestos  sobre  la  renta  estatales  y  federales  del  Conductor,  así  como  de  sufragar  los  montos  de  los  impuestos  sobre  las  ventas  en  función  
de  los  ingresos  comerciales  del  Conductor.

7.  Como  contratista  independiente,  el  conductor  libera  a  REXSHARE  de  cualquier  reclamo,  demanda,  daño,  acción,  causa  de  acción,  

procedimiento  de  cualquier  tipo  o  naturaleza,  a  causa  o  que  surja  de  cualquier  reclamo  que  surja  de  cualquier  accidente,  incidente  u  omisión  

causado,  intencionadamente  o  no,  por  el  conductor  o  por  su  total  negligencia.

5.  El  conductor  independiente  se  compromete  a  cumplir  con  las  normas  y  ordenanzas  establecidas  por  el  Condado  y  el  Estado  en  el  que  

se  encuentra,  y/o  cualquier  otra  entidad  gubernamental  con  jurisdicción  para  operar  un  vehículo,  mientras  actúa  de  manera  segura  y  

prudente. .

DOCUMENTACIÓN

MANTENIMIENTO  DE  VEHÍCULOS

LA  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS

3.  Como  contratista  independiente,  el  conductor  acepta  tener  una  licencia  de  conducir  estatal  válida  con  un  mínimo  de  un  (1)  año  de  

conducción  y  presentar  el  Informe  de  vehículo  motorizado  (MVR)  de  7  años  a  la  compañía  de  seguros  contratada  por  el  conductor.  El  

Conductor  es  totalmente  responsable  del  funcionamiento  seguro  del  vehículo  que  conduce.

LA  AUSENCIA  DE  ENLACE

6.  Como  contratista  independiente,  el  conductor  reconoce  y  comprende  que  REXSHARE  solo  le  brindará  servicios  de  despacho  y  que  los  

viajes  se  despacharán  de  acuerdo  con  la  rotación  normal  de  llamadas  de  REXSHARE,  sin  un  mínimo  de  llamadas  establecido.

4.  El  conductor  también  entiende  que  es  libre  de  obtener  un  seguro  válido  por  el  mínimo  de  cualquier  aseguradora  que  seleccione,  siempre  

que  cumpla  con  todas  las  regulaciones  locales  y  estatales  según  las  leyes.

1.  El  conductor  entiende  y  reconoce  que  es  un  contratista  independiente  y  no  un  empleado  de  REXSHARE  y,  como  tal,  no  recibe  beneficios  

de  compensación  para  trabajadores.  El  conductor  reconoce  además  que  REXSHARE  no  es  responsable  de  pagar  ningún  sueldo  o  salario  

al  conductor,  que  REXSHARE  no  comparte  las  tarifas  obtenidas  por  el  conductor  y  que  REXSHARE  no  tiene  conocimiento  de  los  ingresos  

diarios,  semanales  o  anuales  del  conductor.

RESPONSABILIDAD

Acuerdo  de  contratista  independiente
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USO  DE  LA  IMAGEN

TERMINACIÓN

10.  A  partir  de  la  firma  de  este  contrato,  el  Conductor  cede  los  derechos  de  uso  y  reproducción  de  su  imagen  a  REXSHARE  para  

que  pueda  ser  utilizada  en  su  sitio  web  y  en  cualquier  otro  medio,  incluyendo  campañas  publicitarias,  de  carácter  periodístico,  

producciones  fotográficas ,  materiales  audiovisuales,  en  blogs,  sitios  web,  materiales  impresos,  programas  de  televisión,  

publicaciones  internas,  redes  sociales  y  cualquier  otra  forma  de  uso  o  reproducción  de  imágenes  en  todo  el  territorio  nacional  e  

internacional,  en  todas  las  formas  de  uso,  siempre  que  la  legislación  establecida  en  el  territorio  es  respetado  desde  donde  se  

utilizará  la  imagen,  sin  causar  ningún  daño  moral  o  penal  al  Conductor.

9.  El  Conductor  se  compromete  a  cumplir  con  todas  las  normas  y  determinaciones  de  REXSHARE,  así  como  a  participar  en  todas  

las  promociones  y  eventos  patrocinados  por  REXSHARE,  con  miras  a  promover  la  empresa  y  mejorar  los  servicios.

15.  El  conductor  se  compromete  a  no  practicar,  por  sí  o  por  medio  de  un  tercero,  ningún  acto  de  competencia  con  REXSHARE,  

quedando  expresamente  prohibido  el  uso  de  datos,  procedimientos  o  cualquier  indicación  relacionada  con  REXSHARE  para  

generar  ganancias  para  sí  o  para  terceros,  durante  el  plazo  del  contrato  y  hasta  3  (tres)  años  después  de  su  terminación,  bajo  pena  

de  multa.

8.  El  Conductor  se  compromete  a  mantener  el  automóvil  destinado  al  transporte  de  pasajeros  con  los  logotipos  y  marcas  

REXSHARE  vigentes  a  cargo  del  Conductor,  y  a  mantener  el  automóvil  del  Conductor  limpio  y  en  buenas  condiciones,  y  en  

cumplimiento  de  todas  las  normas  y  reglamentos  gubernamentales  aplicables.

NO  COMPETENCIA

14.  Independientemente  de  que  participes  o  no  de  la  copia  base,  el  pago  Base  deberá  realizarse  todos  los  domingos  a  las  23:00  

horas.  El  incumplimiento  de  este  plazo  y/o  la  falta  de  pago  puede  dar  lugar  a  la  rescisión  del  contrato  sin  previo  aviso.

13.  El  conductor  entiende  que  la  cuota  semanal  es  de  $75  (setenta  y  cinco  dólares)  por  el  pago  de  la  BASE  de  Despacho  y  por  el  
mantenimiento  de  la  APP  DE  DESPACHO.

PAGO  BASE

12.  El  Conductor  acepta  renunciar  al  derecho  de  reclamar  cualquier  multa  o  compensación  por  derechos  de  autor  relacionados  con  la  

imagen,  ya  sean  patrimoniales  o  morales,  permitiendo  su  uso  o  modificación  por  parte  de  REXSHARE  para  la  publicación  de  cualquier  

contenido,  siempre  y  cuando  no  se  atente  contra  la  dignidad  humana,  por  tiempo  indefinido  e  irrevocable.

17.  Luego  de  la  terminación  unilateral  o  no  de  este  contrato,  el  conductor  se  compromete  a  no  trabajar  en  una  empresa  del  mismo  

segmento  en  el  país  donde  opera  REXSHARE,  ni  montar,  administrar,  organizar,  administrar  o  hacerse  propietario  de  cualquier  

servicio  de  transporte  competidor.  con  REXSHARE  en  un  plazo  de  3  (tres)  años,  bajo  pena  de  pago  de  indemnización  a  REXSHARE.

INTERRUPCIÓN  DEL  CONTRATO

11.  La  cesión  de  los  derechos  de  uso  y  reproducción  de  la  imagen  no  genera  carga  lucrativa  alguna  al  Conductor  cedente,  

produciéndose  a  título  gratuito  y  voluntario.

16.  REXSHARE  tiene  derecho  a  desconectar  al  Conductor,  sin  penalización  alguna,  siempre  que  el  Conductor  esté  actuando  de  

mala  fe  y  perjudicando  a  REXSHARE  de  cualquier  forma.
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Firma

___________________________

EN  FE  DE  LO  CUAL,  las  partes  han  hecho  que  este  Acuerdo  se  ejecute  a  partir  de  la  fecha  mencionada  
anteriormente.

REXSHARE  No.

________________________________

Por:  Giovanni  Paz  Esteves

________________________________

__________

Nombre  impreso:

Dueño

REXONLINE  LLC

Firma

CONDUCTOR

19.  Este  contrato  representa  la  expresión  final  de  los  entendimientos  sostenidos  entre  las  partes  sobre  los  asuntos  que  
son  objeto  de  este  contrato.  Por  lo  tanto,  este  contrato  reemplaza  todas  las  conversaciones,  discusiones,  negociaciones  
y  propuestas  existentes,  escritas  u  orales,  entre  las  partes  antes  de  su  celebración.

20.  El  incumplimiento  total  o  parcial  de  las  cláusulas,  condiciones  o  disposiciones  de  este  contrato  generará  el  pago  de  
una  indemnización  a  la  parte  agraviada.

CUMPLIMIENTO  DEL  CONTRATO

18.  El  Conductor  tiene  permitido  interrumpir  el  contrato  y  posterior  pago  de  la  base  por  15  días  durante  el  año  en  curso,  
sin  causar  su  terminación  con  REXSHARE  y  sin  penalización  alguna,  siempre  que  el  Conductor  informe  a  REXSHARE  
de  la  interrupción  con  15  días  de  anticipación,  siendo  prescindible  de  la  justificación.  Después  de  la  interrupción  de  15  
días,  el  contrato  vuelve  a  ser  efectivo  y  el  pago  base  semanal  vence  nuevamente.
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CLÁUSULA  DE  COMPROMISO

Autorizo  a  Rexonline  LLC  a  realizar  investigaciones  y  consultas  sobre  mi  empleo  personal,  historial  médico  y  otros  asuntos  

relacionados  antes  de  su  decisión  de  utilizar  mis  servicios,  o  posteriormente  a  su  discreción.

Reconozco  y  acepto  que  soy  responsable  de  las  inspecciones  periódicas  de  mi  vehículo  de  acuerdo  con  los  requisitos  de  la  empresa  

y  la  ley  de  Georgia.  Soy  responsable  del  cuidado  y  mantenimiento  de  mi  vehículo,  incluidos  los  neumáticos.  Soy  responsable  del  

combustible,  el  costo  del  seguro  de  daños  físicos  a  mi  vehículo,  si  corresponde,  la  presentación  y  el  pago  de  todos  los  impuestos  de  

tránsito,  el  costo  de  la  licencia  estatal,  las  placas  y  todos  los  demás  gastos  relacionados  con  el  vehículo  registrado  para  operar  con  

Rexonline.  LLC.

Certifico  que  esta  solicitud  ha  sido  completada  por  mí  y  que  toda  la  información  en  ella  es  verdadera  y  completa  a  mi  leal  saber  y  

entender.  También  entiendo  que  cualquier  información  falsa  o  engañosa  proporcionada  por  mí  puede  resultar  en  la  terminación  de  

cualquier  acuerdo  celebrado  con  Rexonline  LLC.

Por  la  presente,  se  otorga  mi  permiso  expreso  a  Rexonline  LLC  para  solicitar  que  me  someta,  si  es  necesario  y  en  cualquier  momento  

solicitado,  a  pruebas  físicas  y  de  drogas  y  alcohol  y  para  proporcionar  una  copia  de  las  mismas  a  Rexonline  LLC,  así  como  para  

cumplir  con  su  juicio  en  cuanto  a  a  mi  calificación  para  ser  un  conductor  independiente  para  Rexonline  LLC.

Reconozco  y  acepto  que  no  seré  un  empleado  de  Rexonline  LLC  y  que  ellos  no  serán  mi  empleador,  por  lo  tanto,  solicito  entrar  en  

una  relación  contractual  no  laboral  con  Rexonline  LLC  como  contratista  independiente  en  virtud  de  un  acuerdo  por  separado.  Pero  

también  entiendo  que  estoy  obligado  a  cumplir  con  todas  las  normas  y  reglamentos  de  la  empresa  y  todas  las  leyes  aplicables.

Acepto  que  soy  responsable  de  enviar  informes  de  mantenimiento  siempre  que  Rexonline  LLC  y  cualquier  agencia  gubernamental  

oficial  lo  soliciten.

_____________________________________________  ______________________________

Autorizo  a  Rexonline  LLC  a  realizar  investigaciones  y  consultas  para  verificar  todas  las  declaraciones  o  referencias  hechas  por  mí  y  

otros  asuntos  relacionados  que  puedan  ser  necesarios  para  la  confirmación  con  respecto  a  esta  solicitud.

Además,  como  contratista  independiente,  soy  responsable  de  presentar  y  pagar  mis  propios  impuestos  de  cualquier  naturaleza,  

según  se  requiera  ahora  o  en  el  futuro.

conductor  de  taxi

Por  la  presente,  libero  a  Rexonline  LLC  y  a  otras  entidades  de  toda  responsabilidad  y  reclamo  para  responder  consultas  y  divulgar  

información  en  relación  con  mi  solicitud,  liberando  a  Rexonline  LLC  de  cualquier  reclamo  por  daños,  invasión  de  la  privacidad,  

negligencia  o  cualquier  otro  daño  posible  que  resulte  de  o  esté  relacionado  con  la  recopilación  y  verificación  de  esta  información.

Acepto  estar  sujeto  y  adherirme  a  todos  los  términos  y  condiciones  de  Rexonline  LLC.

fecha
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