Solicitud Para Empleo
o@

Somos Jefes que afrecen

EXPEFTENCTA pE TRABAJO - ES
Nombre del Jefe/Direccionffelefono

Nombre del JefeiDireccion/Telefono

Titulo del Trabajo

del Jefe/Direccionffelefono

INFORMACION GENERAL
por lo menos 18

anos? Si [

]

No

t

[ ] Medio-Tiempo? [
extra? Si t I No I

Tiempo Cornpleto?

n que fecha esta disponible para empezar?

Puede kabajar tiempo

I

No, puedo proveer un Permiso de Trabajo valido, diploma de secundaria, o algo equivalente?
Si
idiomas puede hablar, leer o escribir con facilidad?
lo emplean, puede verificar que tiene el derecho legal de trabajar en tos gstaaos UniOosZ
Sl
iene algunas habilidades especiales, entrenamiento, o experiencia que
Si
No ]
Si es asi, por favor explique
Tiene transportacion segura para llegar al kabajo? Si
No ]

?

[ ]

[ ]

No

[

]

l- floJl

[

algunos dias de la semana que usted no este disponible para trabajar? Si
Si es asi, por favor explique
Tiene parientes trabajando para Ia compania?
trabajado para esta compania anteriormente?

1

[

[ ]

[ ]

No

[

]

[ ] No [ ] Si es asi, quien?
[ ] No [ ] Si es asi, cuando?

Si
Si

sidosentenciadoporuncrimen,noincluyendodelitosuofensassumarias?Si[]Not]tNoSi es asi, por favor explique

CERTIFICACION Y RECONOCIMIENTO
Yo certifico que
la informacion
r,rsrtilqvrvrr proporC
Yvv rs
vruPvrururrsua dqur vr vcluauela y c0rrecla a ml pafeCef, E.nttendo 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
midad de este empleo' Tambien, autorizo a mis patrones anteriores para informar
a la compania de cualquier y toda informacion
I concieme a mi empleo pasado. Ademas, desligo a la compania, a mis jefes
anteriores, y a otras personas, de cualquier y todos
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
not be modlfled by any oral or implied

