
 

 
Anderson Express Cleaners 

1535 E 3300 S, Suite 2 
Salt Lake City, UT 84601 

Acuerdo de No Competencia ©2019 page 1 

Acuerdo de No Competencia 
 
Como contratista de Anderson Express Cleaneres, mantendrá relaciones con clientes y 
posibles clientes de nuestra organizacioón. Cualquier competencia para la solicitud de 
clientes de Anderson Express Cleaners durante o después de la terminación causaria 
una lesión grave e irreparable a nuestra compañia. Para proteger los intereses 
legitimos de Anderson Express Cleaners, usted está sujeto a ciertas restricciones 
durante y después de su terminación. 
 
Usted está de acuerdo que mientras que un contratista o empleado de Anderson 
Express Cleaners y por un periodo de 5 años a partir de la fecha de terminación, no 
podrá: 
 

1. Actuar intencionalmente de cualquier manera que sea perjudicial para las 
relaciones entre Anderson Express Cleaners y sus clientes, empleados y / o 
contratistas. 

2. Ingrese, directa o indirectamente o en su nombre, a cualquier otra persona, 
empresa o corporación, cualquier relación contractual con los clientes 
prohibidos, amigos, familiares, veccinos dentro de un radio de una milia del 
cliente y los contratistas o empleados de los clientes, para el propósito de 
proporcionar servicios similares a los servicios prestados por nuestra empresa. 
(Consulte www.aecleaners.com para obtener una lista de los servicios brindados 
por AEC).  

3. Entrar en cualquier relación contractual con competidores directos que brinden 
servicios similares a los servicios prestados por nuestra empresa por un periodo 
de 5 años.  

4. Solicite sin autorización escrita de Anderson Express Cleaners a cualquier 
cliente o posible cliente de Anderson Express Cleaners mientras sea contratista 
y por un periodo de 5 años después de la terminación con el propósito de 
proporcionar o vender a dicho cliente o cliene potencial cualquier producto o 
servicio, que sea similar a los vendidos o propocionados por Anderson Express 
Cleaners en el momento de su terminación. Si se determina que ha celebrado 
algun acuerdo para algun producto o servicio a dicho cliente o posibles clientes, 
se la cobrará el mismo importe que el ingreso real del añoo los ingresos 
proyectados.  

5. Mientras sea contratista de Anderson Express Cleaners y durante 5 años 
después de la terminación, directa o indirectamente contrate empleados, 
contratistas o consultores de Anderson Express Cleaners. 

6. Solicite a cualquier persona que sea empleado, contratista o asesor de 
Anderson Express Cleanersdurante y después de su terminación por un periodo 
de 5 años con la intención de rescindir su empleo con Anderson Express 
Cleaners.  

7. Se requiere notificatión obligatoria de 30 dias en todas las cuentas a las que 
presta servicio como contratista. Sin previo aviso, se le cobrarán los daños para 
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cubrir el costo de la contratación, capacitación y pago para cubrir sus turnos 
hasta que se encuentre un reemplazo adecuado.  

 
En caso de incumplimiento o amenaza de este acuerdo, Anderson Express Cleaners 
tiene derecho a una medida cautelar inmediata y apropiada, o un decreto de 
cumplimiento específico de este acuerdo, sin la necesidad de mostrar daños 
irreparables o daños especiales.  
 
Usted reconoce que Anderson Express Cleaners no le habría ofrecido trabajo por 
contrato sin su comprensión y acuerdo expresos con las disposiciones de no 
competencia y no solicitud establecidas en este acuerdo, y este acuerdo reemplaza 
cualquier acuerdo y acuerdo previo entre las partes.  
 
Acuerdo 
 
Yo, ________________________________ acuerdo y acepto este acuerdo completo.  
 
 
Firma de Contratista_________________________________ Fecha______________ 
 
 
Firma de Testigo____________________________________ Fecha______________ 
 
 
Firma de Oficina Autorizada___________________________ Fecha______________ 
 


