
Consejos Para Contratistas De Nevada
La siguiente informacion es suministrada para ayu-
dar a los contratistas de Nevada a trabajar dentro
de la ley. Para el texto completo de las leyes que
afectan al contratista en el estado de Nevada, mire
el libro State Contractors Board Handbook, en el
capitulo 624 de los estatutos renovados de Nevada,
estos son los codigos administrativos del estado.
Para recibir una copia de este libro comuniquese
con el Nevada State Contractors Board.

Mantenga su obligacion monetaria (Bond) actualizada.
- NRS 624.270

Revise que la licencia de el contratista este valida y activa.
- NAC 624.650

Asegurese que la cantidad del contrato o el proposito esta dentro del limite monetario.
- NRS 6243015(3)

Asegurese que el tipo de trabajo (Scope of Work) que se encuentra en el contrato esta dentro de
la clasificacion de la licencia. - NRS 624.3015(3)

Verifique los terminos del contrato y cumpla con ellos.   
- NRS 624.3013(1)

Si los terminos no estan escritos en el contrato, no existen. Asegurese que todos los cambios
de orden esten por escrito y firmados por todas las partes. - NRS 624.3013(1)

Incluya la notificacion del Fondo De Recursos Residenciales (Residential Recovery Fund
Disclosure) en todos los contratos residenciales. - NRS 624.520

Se requiere que se le facilite al cliente o dueno noticias de entendimiento. (Notice To Owner
Disclosure)  - NRS 624.600(1)(2) & (3) descrito en NAC 624.693 & NAC 624.6932 

Siempre asegurese que el numero de la licencia y el limite monetario se encuentren en 
los contratos y los presupuestos. - NAC 624.640(5)

Asegurese que su numero de licencia esta en todos sus anuncios, incluyendo su vehiculo, 
cartas de negocio, encabezado de carta, rotulos, periodico, pagina web, etc.  - NRS 624.720

El numero de la licencia que se encuentra en el exterior del vehiculo debe estar a 1 1/2 pulgada
de altura.       - NRS 624.288                 

Para mas informacion llame a:
Nevada State Contractors Board

(702) 486-1100, S. Nevada
(775) 688-1141, N. Nevada

www.nscb.state.nv.us
La intencion de la informacion en este documento es instruccional y
se cree que es correcta. El NSCB y el estado de Nevada no se hace
responsable por danos que se produzcan basados en la informacion
que se dan a conocer en esta publicacion. Para llegar a un mejor
entendimiento de las leyes civiles y las cortes civiles’ comuniquese
con un abogado.
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Asegurese que el nombre del negocio del contratista es igual que el que se encuentra en        
la licencia.                                                                                               - NRS 624.305

Si tu domicilio u otra informacion importante de tu negocio cambia, notifica al NSCB por escrito
dentro de 30 dias.        - NAC 624.640(3)                  


