SOLICITUD DE EMPLEO
Fecha: ___________________________

Fecha Disponible Para Trabajar: __________________________

Interesado En: ‹ Tiempo Completo ‹ Tiempo Parcial ‹ Turno De Día ‹ Turno De Tarde ‹ Turno De Noche
(Marque los que le correspondan)

Puesto Solicitado: ___________________________________________________________________________
(Su empleo es conforme a la verificación que usted pueda cumplir los requisitos legales de edad
mínima y que sea legalmente calificado para obtener trabajo en los Estados Unidos de América.)
PERSONAL
Nombre: ____________________________________________________________________________________
Dirección de Envió: ___________________________________________________________________________
Calle
Ciudad
Estado
Código Postal
Dirección Física: ______________________________________________________________________________
Calle
Ciudad
Estado
Código Postal
Teléfono: ______________________________

Teléfono de Emergencia: _____________________________

Correo Electrónico: ____________________________________________________________________________
SI

NO
¿Ha sido empleado anteriormente por Mountain View Mushrooms?
¿Ha aplicado anteriormente a Mountain View Mushrooms?
¿Alguna vez ha sido disciplinado por una compañía por violar reglas de trabajo?
¿Alguna vez lo han despedido de un trabajo?
¿Puede levantar con seguridad más de 50 libras?

EDUCACION

Circule el ultimo grado de primaria completado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NOMBRE DE ESCUELA

LOCACION

AÑOS CURSADOS

TIPO DE
CERTIFICADO

PREPARATORIA
UNIVERSIDAD
NEGOCIOS/
VOCACIONAL
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SOLICITUD DE EMPLEO
EXPEDIENTE DE EMPLEO

Por favor escriba todas las posiciones de empleo previo, comenzando con el presente o más actual. Use todos los
espacios en blanco.
Puede presentar su currículo en lugar de llenar este formulario. NO será considerado para el empleo al menos
que se haya completado la sección historial de trabajo, con la excepción si este es su primer empleo.

Nombre de la Empresa:
Teléfono:
Titulo de Trabajo:
Salario Inicial:
Funciones Especificas:

Per

Dirección:
Supervisor Anterior:
Fecha de Empleo, del:
Salario Final:

Ciudad, Estado:

Ciudad, Estado:

Per

Dirección:
Supervisor Anterior:
Fecha de Empleo, del:
Salario Final:

Ciudad, Estado:

Per

Dirección:
Supervisor Anterior:
Fecha de Empleo, del:
Salario Final:

al:
Per

Motivo de separación:

Nombre de la Empresa:
Teléfono:
Titulo de Trabajo:
Salario Inicial:
Funciones Especificas:

al:
per

Motivo de separación:

Nombre de la Empresa:
Teléfono:
Titulo de Trabajo:
Salario Inicial:
Funciones Especificas:

al:
Per

Motivo de separación:
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SOLICITUD DE EMPLEO
EQUIPO/HERRAMIENTAS DE USO
‹ Montacargas
‹ Front-end Cargador

‹ Scissor Lift

‹ Soldador

‹ Skidsteer Cargador
‹ Camion Diesel (CDL)
‹ Herramientas Neumáticas

OTRA INFORMACION
Por favor escriba cualquier cosa que usted crea que nos va ayudar a entender sus calificaciones, incluyendo pero
no imitado a, habilidades de trabajo, reconocimientos, y honores recibidos.

Certifico que la información contenida en esta aplicación es verdadera al mayor de mi conocimiento, y estoy de acuerdo tener
cualquiera de las declaraciones comprobadas por Mountain View Mushrooms a menos que haya indicado por el contrario.
Autorizo las referencias escritas arriba para proporcionarle a Mountain View Mushrooms, LLC toda la información referente a
mi empleo anterior y cualquier información pertinente que puedan tener. Además, libero a todas las partes interesadas de
toda responsabilidad por cualquier daño que pueda resultar del suministro de dicha información a Mountain View Mushrooms,
LLC o del uso de dicha información por Mountain View Mushrooms, LLC. Más entiendo que cualquiera mala representación,
falsificación, u omisión de la información puede resultar en la falta de recibir una oferta o, si me emplean, a mi despido del
empleo.
En la consideración de mi empleo, voy conforme con las reglas, las políticas y los estándares de Mountain View Mushrooms,
LLC. Adjunto y convengo que mi empleo y compensación se pueden terminar con o sin causa y con o sin el aviso en cualquier
momento, por voluntad mía o por la de la compañía. Entiendo que ningún empleado o representante de la compañía, con
excepción del presidente de la compañía, tiene autoridad a entrar en cualquier acuerdo para el empleo en cualquier periodo
de tiempo especificado o para hacer cualquier acuerdo contrario al precedente. Además, el presidente de la compañía no
puede alterar la relación del empleo al menos que (él/ella) lo haga por escrito. También entiendo que todas las ofertas del
empleo son condicionadas a la verificación de la identidad y de la autoridad legal de trabajar en los Estados Unidos de
América.

Fecha ______________________ Firma _____________________________________________
Mountainview Mushrooms, LLC, se ha comprometido a ofrecer igualdad de oportunidades de empleo a los candidatos y a los
empleados sin distinción de raza, religión, origen nacional, edad, sexo, estado civil, o cualquier otra característica protegida
por la ley.
An Equal Opportunity Affirmative Action Employer M / FN / H
Mountainview Mushrooms, LLC
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