Solicitud Para Empleo
Somos Jefes que Ofrecen Oportunidad Igual
Letra de Molde
Apellido

Primer Nombre

Inicial

No. De Seguro Social

Direccion

Ciudad

Zona Postal

No. De Telefono

EXPERIENCIA DE TRABAJO - ESCRIBA EL EMPLEO MAS RECIENTE PRIMERO
Desde

Nombre del Jefe/Direccion/Telefono

Hasta

Pago Inicial

Titulo del Trabajo

Pago Final

Razon de Salida

Pago Inicial

Titulo del Trabajo

Pago Final

Razon de Salida

Pago Inicial

Titulo del Trabajo

Pago Final

Razon de Salida

Descripcion de Tareas
Desde

Nombre del Jefe/Direccion/Telefono

Hasta
Descripcion de Tareas
Desde

Nombre del Jefe/Direccion/Telefono

Hasta
Descripcion de Tareas

INFORMACION GENERAL
Que posicion esta solicitando?
Tiempo Completo? [ ] Medio-Tiempo? [ ]
En que fecha esta disponible para empezar?
Puede trabajar tiempo extra?
Si [ ] No [ ]
Tiene por lo menos 18 anos? Si [ ] No [ ]
Si No, puedo proveer un Permiso de Trabajo valido, diploma de secundaria, o algo equivalente? Si [ ] No [ ]
Que idiomas puede hablar, leer o escribir con facilidad?
Si lo emplean, puede verificar que tiene el derecho legal de trabajar en los Estados Unidos? Si [ ] No [ ]
Tiene algunas habilidades especiales, entrenamiento, o experiencia que ? Si [ ] No [ ]
Si es asi, por favor explique
Tiene transportacion segura para llegar al trabajo? Si [ ] No [ ]
Hay algunos dias de la semana que usted no este disponible para trabajar? Si [ ] No [ ]
Si es asi, por favor explique
Tiene parientes trabajando para la compania?
Si [ ] No [ ] Si es asi, quien?
Ha trabajado para esta compania anteriormente?
Si [ ] No [ ] Si es asi, cuando?
Ha sido sentenciado por un crimen, no incluyendo delitos u ofensas sumarias? Si [ ] No [ ] (NOTA:Conviccion no necesariamente descalifica un aplicante.)
Si es asi, por favor explique
Como encontro este trabajo?

CERTIFICACION Y RECONOCIMIENTO
Yo certifico que la informacion proporcionada aqui es verdadera y correcta a mi parecer. Entiendo que, si me emplean, las
declaraciones falsificadas en esta Solicitud de Empleo seran consideradas como una razon para despido.
Yo autorizo a la compania a investigar completamente mi experiencia del trabajo y cualquier otro asunto en relacion a la
conformidad de este empleo. Tambien, autorizo a mis patrones anteriores para informar a la compania de cualquier y toda informacion
que concierne a mi empleo pasado. Ademas, desligo a la compania, a mis jefes anteriores, y a otras personas, de cualquier y todos
los reclamos, demandas, u obligaciones que pueden suceder o tener relacion con este informe.
Reconozco que, si me emplean, la compania y yo tenemos el derecho de terminar esta relacion de empleo en cualquier
momento, con o sin
the company and may not be modified by any oral or implied agreement.
Applicant's Signature

Date

