Tipo de Solicitud
Solicitud Nueva
Olvido contraseña

Solicitud de Acceso (contraseña) de Empleado a la Página de Internet
www.ctspr.com
Información a ser completada por empleado(a) temporero(a)
Información personal (completar solamente espacios con la X)
Apellido paterno

Apellido materno

X

Nombre

X

X

Inicial
X

Dirección de correo electrónico a la que se le enviará la
contraseña

Últimos 4 dígitos de SS
X

X

Sucursal

Santurce

Las Piedras

Barceloneta

Firma del empleado

X

San Germán
Fecha de solicitud

X

Información a ser completada por personal interno de CTS
Número de empleado

Firma de persona que procesó

Contraseña asignada

Fecha de procesado

Términos legales relacionados al uso de su información en la página de Internet
•
•

•

•
•
•
•

El contenido de las páginas de este sitio Web es para uso general y está sujeto a cambios sin previo aviso.
La información provista en la página es de carácter informativo únicamente. En la medida que se detecte alguna discrepancia se deberá confirmar
por escrito con el personal de CTS. El uso de cualquier información obtenida en este sitio Web es bajo su propio riesgo y no seremos
responsables. El acceso que se le provea es exclusivamente para su uso.
Este sitio Web contiene material del que tenemos licencia o es propiedad de CTS. Este material incluye, pero no se limita a diseño, aspecto o
apariencia (gráficos). Queda prohibida la reproducción total o parcial de acuerdo con el aviso de copyright. Se reconocen todas las marcas
reproducidas en este sitio Web que no son propiedad nuestra.
Uso no autorizado de este sitio Web puede dar lugar a alguna reclamación por daños y perjuicios o constituir un delito penal.
Este sitio Web puede tener vínculos a otros sitios Web. Estos enlaces se proporcionan para su conveniencia de manera de que pueda obtener
más información. Sin embargo, esto no implica que tengamos responsabilidad sobre el contenido de los mismos.
No se puede crear vínculo o enlace a este sitio Web desde otros sitios Web o documentos sin el previo consentimiento escrito de parte de
Caribbean Temporar y Services, LLC.
Su uso de este sitio Web y cualquier disputa que surja de dicho uso del sitio Web está sujeto a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
y los Estados Unidos de América.

