APLICACION DE EMPLEO
INFORMACION PERSONAL
Nombre

Dia

Direcion

E – Mail Address

Ciudad, Estado,
Condigo Postal

Talefono De Casa
Telefono De Trabajo

(

)

(

)

Direcion Anterior
Numero De Seguro Social
Eres Menor de 18 Anos de Edad?
Que turno estas disponible a trabajar?

SI
Dia

Mediodia

No
Noche

Estas disponible a trabajar horas extra?

SI

Y No

Estas despedido (layoff) y sometido a regresar?
Para propositos de referencias, a trabajado o estudiado con un nombre diferente?
Si de si da el nombre completo

SI

No

SI

No

En alguna ve a a aplicado aqui? Si de si. Cuando?

SI

No

En alguna ve asido empleado en esta compania? Si de si. Cuando.

SI

No

Tiene familia que trabajan en esta compania? SI de si. Nombre.
Eres capable de functional en las tareasde el trabajo que estas aplicando.
SI no. Que

SI

No

SI

No

¿Le han condenado por un crimen? __________________ Si sí, explique por favor _____________
_____________________________________________________________________________________
(La convicción sí mismo no constituye una barra automática al empleo y será considerada solamente si se relaciona con los
requisitos del trabajo aplicado para.)

Como usted oyo sobre la posicion y la compania? ______________________________________
Anucio? Si tan, Quien? ___________________________________________________________
Reclutador? Si tan. Quien? ________________________________________________________
Actual empleado de de Rower Pallet. Si tan. Quien?_

PREFERENCIA DE EMPLEO
Posicion Deseada

Ganancias
Deseadas

Localizacion Deseada

Esta disponible para viajar?

SI

No

Fecha disponible trabajar

Esta dispuesto a mudarte ?

SI

No

EDUCACION, ENTRENAMIENTO, Y HABILIDADES ESPECIALES
Usted se
Tipo de Escuela
Nombre y Localizacion
graduo?
Principal / Menor
High School
La fecha
atendió
Escuela Comercial o
Universidad de Primer o
Segundo Ano.
Universida
Escuela Graduada
Otro
Seminarios / Clases
Licencia Profesional o
Certificacion
Software o Equipo

E.U SERVICIO MILITAR
Dia de Servicio
Rama
Fila que Empeso
Fila que Termino
Resuma cualquier entrenamiento o habilidad especial adquirida para los cuales sea relacionado con la
posicion aplicada:

Citaciones y Concesiones:

HISTORIA DE EMPLEO
Empleo
Direccion
(ciudad, estado,
condigo postal

(Lista comenzando con el empleo reciente)
Numero de
Telefono
Numero de Fax
Fecha De comienzo
(mes/ano)

Fecha Que Termino
Titulo o posicion
Nombre del
Supervisor y # de
Telefono
Nos podemos poner en
Contacto con este patron?

(mes/ano)

Sueldo que
Comenzo
Sueldo que
Termino
SI

NO

Ultimo Bono o
Incentivo

Deberes Y Responsabilidas.

Razon De Irze
Numero De
Telefono
Numero De Fax
Fecha De Comienzo

EMPLEO
Direccion
(Ciudad, estado,
condigo postal)

(mes/ano)

Titulo o Posicion
Nombre del
Supervisor y # de
Telefono
Nos podemos poner en
Contacto con este patron
Deberes y Responsabilidades.

SI

NO

FECHA Que
Termino (mes/ano)
Sueldo que
Comenzo
Sueldo que
Termino
Ultimo Bono o
Incentivo

Razon De Irze

EMPLEO
Direccion
(ciudad, estado,
condigo postal)

Numero De
Telefono
Numero De Fax
Fecha Que Comenzo
(mes/ano)

Fecha Que Termino
Titlulo o Posicion

(mes/ano)

Nombre del
supervisor y # de
Telefono
Nos podemos poner en
Contacto con este patron
Duties and Responsibilities

SI

NO

Sueldo Que
Comenzo
Sueldo Que
Termino
Ultimo Bono o
Incentivo

Razon de Irze
Si el espacio adicional es necesario, continúe por favor en una hoja separada del
papel.

REFERENCIAS
Nombre

(Porfavor de no poner mienbros de familia o personas que viven con usted)
Direccion
Numero De
Ocupacion
Telefono

Anos Conocido

IMPORTANTE
Porfavor leido cuidadosamente y firme
Certifico la informacion contenida en este uso es verdad y complete al major de mi conocimiento.Cualquier mala
representacion u omission de cualquiera hechos en mi uso puede ser justificacion del empleo o, si esta empleado,
argumentos para el terminacion.
Es mi comprensión que la compañía hará una investigación cuidadosa de mi trabajo entero e historia personal y puede verificar
todos los datos dados en mi uso para el empleo, los papeles relacionados, o la entrevista oral. Autorizo específicamente las
personas unas de los o las organizaciones referidas a este uso para dar le y toda la información que puede ser que tengan,
personal o de otra manera, con respecto a cualquier tema no cubierto por este uso y para lanzar todos tales partidos de la
responsabilidad por cualquier daño que pueda resultar de equipar tal información a usted. Le autorizo a solicitar y a recibir tal
información.
Si me ofrecen el empleo, con tal oferta condicionada sobre la terminación acertada de una pantalla de la droga y/o de una
examinación física, Acuerdo experimentar la pantalla dicha de la droga/la examinación física para determinarme si resuelvo los
estándares requeridos de la posición aplicada para. Además, expreso autorizo al cualquier médico, al hospital o a la otra
institución a lanzar cualesquiera expedientes médicos de la información con respecto a mi estado físico, el concurrente con, o
subsecuentes a mi empleo con la compañía, en el acontecimiento tales expedientes médicos o información se relaciona con
cualquier demanda hecha contra la compañía.
Entiendo que si está empleada, la plataforma de la energía, inc. es patrón en- y mi empleo se puede terminar con o sin causa o
el aviso, en cualquier momento, en la opción de la compañía o de misma Entiendo más lejos que si una oferta del empleo se
hace, tal oferta se puede retirar, con o sin el aviso anterior, en cualquier momento, en la opción de la compañía o de misma.

Además, si me emplean, también se entiende que la compañía, como su opción única y sin el aviso anterior, puede cambiar
salarios, las ventajas, las reglas, las regulaciones y las condiciones de mi empleo en cualquier momento y del empleo dentro de
esta organización se pueden terminar en cualquier momento por el patrón o el empleado.
Reconozco que me han aconsejado que este uso seguirá siendo activo para no más de 90 días a partir de la fecha que fue
sometido.

Firma del aspirante

Fecha
Somos patrón de la oportunidad igual

Los usos se consideran para todas las posiciones sin consideración alguna hacia la raza, el color, la religión,
el sexo, el origen nacional, la edad, el estado civil, la orientación sexual, el estado del veterano o la
inhabilidad.

