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Please note your phone should be an Android 7 or above in order to use this app. If you are having trouble with 
the app please turn off the Battery Saver mode on your phone or exclude the Done-Fast app on the list.

Tenga en cuenta que su teléfono debe ser Android 7 o superior para usar esta aplicación. Si tiene problemas 
con la aplicación, desactive el modo de ahorro de batería en su teléfono o excluya la aplicación Done-Fast en 
la lista.

1. Login to the Done-Fast app 
whenever you want to work.

1.Inicie sesión en la aplicación
Done-Fast cuando quiera 
trabajar.

2. Turn on the App by Swiping the 
Switch Green in the Upper Right 
Corner. To edit your profile select 
the 3 lines next to DONE-FAST

2. Encienda la aplicación 
deslizando el interruptor verde en 
la esquina superior derecha. Para 
editar su perfil, seleccione las 3 
líneas al lado de DONE-FAST

3. Select your Photo in order to 
edit your profile.

3. Seleccione su foto para editar 
su perfil.

Welcome to Done-Fast’s Vendor Tutorial

Bienvenido al Tutorial de proveedores de Done-Fast



4. Update your profile photo, 
services you provide, license, 
insurance, preferred method of 
payment and more.

4. Actualice su foto de perfil, los 
servicios que proporciona, la 
licencia, el seguro, el método de 
pago preferido y más.

5. Add Employees to dispatch 
work orders to.

5. Agregue empleados para 
enviar órdenes de trabajo.

6. Select Add Employee at the 
Bottom and list your employees.

6. Seleccione Agregar Empleado 
en la parte inferior y enumere a 
sus empleados.



Once your profile is updated and you have loaded any 
employees needed you are ready to receive jobs.

Una vez que su perfil esté actualizado y haya cargado 
a los empleados necesarios, estará listo para recibir 
trabajos.

7. Select Find Jobs in your 
Dashboard or simply wait for a job 
Notification to come in.

7.Seleccione Buscar Trabajos en 
su Tablero o simplemente espere 
a que llegue una Notificación de 
trabajo.

8. Select the Job Notification 
received.

8.Seleccione la Notificación de 
trabajo recibida.

9. See Your Job Details and Open 
the PDF for additional information.

9. Vea los detalles de su trabajo 
y abra el PDF para obtener 
información adicional.

Now You’re
Ready to Work

Ahora estás
Listo para trabajar



10. View and Enlarge the PDF for 
Work Order and Pictures.

10. Ver y ampliar el PDF para la 
orden de trabajo y las imágenes.

11. Accept or Reject by clicking 
CANCEL.  Remember you must 
be in route within 45 minutes.

11. Acepte o Rechace haciendo 
clic en CANCELAR. Recuerde 
que debe estar en ruta dentro de 
los 45 minutos.

12. Once Accepted Assign the job 
to Yourself or an Employee. Swipe 
to Access the Job.

12. Una vez aceptado Asigne 
el trabajo a usted mismo o a un 
empleado. Desliza el dedo para 
acceder al trabajo.



In Route (within 45 Minutes) to Complete 
the Work

En ruta (dentro de 45 minutos) para completar el trabajo

13. Start Your Job when you are 
Ready to Travel.  The Customer 
Chat will now be Enabled. Swipe 
to the Right.

13.Comience su trabajo cuando 
esté listo para viajar. El chat del 
cliente ahora estará habilitado. 
Desliza hacia la derecha.

14. Chat with customer to give 
and receive additional information.

14.Chatee con el cliente para dar 
y recibir información adicional.

15. Navigate to the Job Location. 
The Customer can now track you 
in route to the job. Click ARRIVED 
AT LOCATION when on site.

15. Navegue a la ubicación del 
trabajo. El Cliente ahora puede 
rastrearlo en ruta hacia el trabajo. 
Haga clic en LLEGADO A LA 
UBICACIÓN cuando esté en el 
sitio.



16. Swipe BEGIN JOB to begin Work 
and Start the Clock.

16. Desliza BEGIN JOB para 
comenzar a trabajar e iniciar el reloj.

17. Pause and Resume the Job if 
needed to update the Job Status.  
Once the Work is completed 
Swipe to END JOB.

17. Pause y reanude el trabajo 
si es necesario para actualizar el 
estado del trabajo. Una vez que 
el trabajo se haya completado, 
deslice para FINALIZAR 
TRABAJO.

18. Take pictures (orange Plus 
button) the of your completed 
work with the IN-APP Camera.

18. Tome fotografías (botón 
naranja Plus) del trabajo 
completado con la cámara IN-
APP.



Done-Fast will pay you for the completed job by Direct Deposit or PayPal within 24-48 hours. You are now ready to accept another job!

You will not receive Form 1099-MISC, or a W2 from Done-Fast for completed services because you would not be classified as an employee. For more 
information, see IRS Publication 15 and/or 15-A. For payments facilitated by the Done-Fast app.

Refer to IRC 6041, which states that payors are not required to file the informational return Form1099-MISC with respect to payment transactions because 
the transaction is a third party network transaction, facilitated by the Donefast app, which is subject to reporting under IRC 6050W, not the traditional 
1099-MISC reporting under 6041.

Done-Fast le pagará por el trabajo completado por Depósito directo o PayPal dentro de las 24-48 horas. ¡Ahora estás listo para aceptar otro trabajo!

No recibirá el Formulario 1099-MISC o un W2 de Done-Fast para servicios completos porque no sería clasificado como empleado. Para más 
información, ver IRS Publicación 15 y / o 15-A. Para pagos facilitados por el Aplicación Done-Fast Consulte IRC 6041, que establece que los 
pagadores no están obligados a presentar la declaración informativa Form1099-MISC con respecto a transacciones de pago porque la transacción 
es un tercero transacción de red, facilitada por la aplicación Donefast, que es sujeto a informes bajo IRC 6050W, no el tradicional 1099-Informe MISC 
bajo 6041.

20. A record along with a PDF copy of 
the Paid Invoice will be kept in Your Job 
History.

20. Se guardará un registro junto con 
una copia en PDF de la factura pagada 
en su historial de trabajo.

19. Add any notes regarding the Job 
and Click Finish to Complete the Work 
Order.

19. Agregue cualquier nota relacionada 
con el trabajo y haga clic en Finalizar 
para completar la orden de trabajo.


