Austin Drug Test__________________________
(512) 835-1955
(512) 835-4424 (FAX)
8354424@gmail.com

North Lamar Chiropractic
Joseph H. Lones, III DC
10102 North Lamar Bld.
Austin, TX 78753

Aplicación consorcio
Tenga en cuenta esta solicitud es para la adición de los empleados en una lista de tirones al azar para pruebas
de drogas / alcohol.
Solicitud no está completa hasta que se proporcionan lista de nombre (s) de todos los empleados.

Nombre de empresa: ___________________________________________________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________________________________________________
Cuidad: _________________________________________________________________Estado: __________ Código postal: _____________________
Teléfono: _________________________________________________ fax seguro: ___________________________________________________

Gerente / Supervisor / DER: ___________________________________________________________________________________________________
Celular: ________________________________________

Otros números: ______________________________________________

Resultados de fax: Sí ___ No ____ Resultados E-mail: Sí ___ No ____ Dirección de correo electrónico: _____________________________________
Contactos:

1: ________________________________________

2: ____________________________________________

3: ________________________________________

4: ____________________________________________

Número de empleados: _______ DOT Plantilla: _______ NO DOT Empleados: ______
Horas de operación: ___________________________________________________________
Tipo de prueba: (Círculo) Pre-empleo Random Post-Accidente Causa / Sospecha Seguimiento El regreso al trabajo
Imprimir Nombre: ______________________________________________________________________ Fecha: _____________________________________

Firma: __________________________________________________________

Por favor incluya una lista de empleados que deben incluirse en las pruebas de drogas al azar (o lista).

Austin Drug Test__________________________
(512) 835-1955
(512) 835-4424 (FAX)
8354424@gmail.com

North Lamar Chiropractic
Joseph H. Lones, III DC
10102 North Lamar Bld.
Austin, TX 78753

Información Consorcio hoja de inscripción
Tenga en cuenta esta solicitud es para la adición de los empleados en una lista de tirones al azar para pruebas
de drogas / alcohol.
Solicitud no está completa hasta que se proporcionan lista de nombre (s) de todos los empleados.
Favor notifique a nosotros lo antes posible para todos los empleados nuevos y liberados.

Por favor, tenga en cuenta enumeran a continuación se marcan los cánones actuales de honorarios que
pueden ser cambiados en cualquier momento y sin previo aviso.

DOT fármaco de prueba
No DOT laboratorio basado 5-Panel de
basado laboratorio no DOT-10 Panel de
Cualquier prueba de laboratorio de orina con MRO

"En la oficina"
$ 40.00
$ 40.00
$ 40.00
$ 20.00 adicionales

DOT respiración del alcohol
La orina alcohol Quick Screen DOT (saliva)
La orina alcohol laboratorio basado en

$ 20.00
$ 15.00
$ 50.00

Los exámenes físicos DOT
Los exámenes físicos de empleo
Observación directa (con cargo adicional)

$ 50.00
$ 20.00 - $ 55.00
$ 10.00

Toda la tarifa son la responsabilidad del empleador. (Posible excepción es DOT Física)
Los cargos adicionales para tiempos de recolección de espera, más allá de hora y media.
Los cargos adicionales para la ubicación, el lugar (su sitio), el tiempo de viaje y el tiempo (depende del tiempo).
Los cargos adicionales se facturarán si no se presenta en tirones al azar.
Tenga en cuenta que puede no estar disponible a todas horas, si es necesario después de horas o recogida en el lugar
que usted será responsable de todos los cargos.

Este documento sirve como nuestro acuerdo formal y puede ser terminado por cualquiera de las
partes con un aviso por escrito de 30 días.
Por favor firme esta página y vuelta
Representante autorizado

________________________________________

_________________________________________

Fecha Nombre impreso

________________________________________
firma

En el improbable caso de desacuerdo sobre el pago de los servicios, estamos de acuerdo ahora que ir a la corte de reclamos.
La parte ganadora tendrá derecho a costo razonable colección, honorarios de abogados y costas judiciales.

Austin Drug Test__________________________
(512) 835-1955
(512) 835-4424 (FAX)
8354424@gmail.com

North Lamar Chiropractic
Joseph H. Lones, III DC
10102 North Lamar Bld.
Austin, TX 78753

Nuevo cliente Hoja de información de suscripción
Tenga en cuenta esta solicitud es para la adición de los empleados en una lista de tirones al azar para pruebas de drogas / alcohol.
Solicitud no está completa hasta que se proporcione la lista de nombre (s) de todos los empleados.
Por favor notifique a nosotros lo antes posible para todos los empleados nuevos y liberados
A quien le interese:
La empresa ha expresado entre otras con esta libre para participar en la previa al empleo, al azar, después de un accidente, Causa / sospecha,
Seguimiento y volver al servicio, Drogas / Alcohol Testing. https://www.transportation.gov/odapc
Tenga en cuenta que un representante de la compañía ha sido advertido de mantener una política de prueba de la droga por escrito.
(Ver o plantillas continuación)
https://www.tdlr.texas.gov/towing/forms/TDLR-Model-Policy-4.24.pdf
http://www.twc.state.tx.us/news/efte/drug_testing_in_the_workplace.html
A continuación una muestra privada compañía de una política de prueba de la droga (en WORD) que puede ser el cambio para satisfacer sus
necesidades.
(Yahoo Search - Free Drug Testing Policy) Busque "Look for Truck safe workplace link" (Copia también está publicada en la página web
www.austinback.com)
https://hr.osu.edu/public/documents/policy/resources/730rstprocess.pdf (Política de Examen de drogas, Lista de verificación de sospecha
razonable y Aviso de Política de Drogas y Alcohol)
y
Que todos los supervisores deben participar en la formación de una sospecha razonable. Esta clase se puede tomar en cualquier lugar
aprobado o se puede encontrar en línea (Búsqueda - formación sospecha razonable) (Search - Reasonable Suspicion Training) . una pareja se
enumeran a continuación. Para más información https://www.fmcsa.dot.gov/us-department-transportation-dot-drug-alcohol-supervisor-trainingguidance
http://safetyonlinenetwork.com/dot-reasonable-suspicion-training/
http://www.oshacampus.com/reasonable-suspicion-dot-training/
http://www.csregs.com/online-courses/dot-drug-alcohol-reasonable-suspicion-training-for-supervisors-course-online/
https://www.kelmarsafety.com/services/reasonable-suspicion-training/
http://www.ohsinc.com/services/reasonable-suspicion-training/
http://www.odacsinc.com/training
http://www.stsfirst.com/stscart/index.asp
Tenga en cuenta costo de la prueba son responsabilidad de la empresa contratada, no el empleado.
y
Se notificará a la empresa Austin prueba de drogas de cualquier cambio o adiciones de los empleados tan pronto como sea posible.
Por favor, siéntase libre de ponerse en contacto con esta oficina si tiene alguna pregunta.
Gracias.
Joseph H. Lones, III DC

