Outside Dreams – Solicitud de Empleo
Somos un empleador de igualdad de oportunidades por todas personas
calificadas, sin consideración alguna en cuanto e raza, credo, color, creencia
religioso, sexo, edad, origen nacional, ascendencia, inhabilidad física / mental, o
estado de veterano.
Fecha: ______________
Nombre: ___________________________________________________________
Apellido

Nombre de Pila

Segundo Nombre

Dirección: __________________________________________________________
Ciudad: _________________ Estado: ________ Código Postal: _______________
Número de Teléfono: ____________________
Contacto de Emergencia: ____________________
Número de Seguro Social: ____________________
Puesto que Solicita: ______________________________________
¿Cómo se enteró sobre este trabajo? ____________________________________
¿Cuándo puedes empezar a trabajar? _______________________
Salario Deseado: $____________
¿Eres un ciudadano de los EEUU o eres autorizado para trabajar en los EEUU sin
restringida? (Es posible que deba presentar verificación)
Sí
No
¿Quieres un trabajo de tiempo completo?

Sí

No

Si no, ¿qué horas puedes trabajar? ________________________

¿Ha sido condenado a por un delito grave?

Sí

No

Si sí, por favor describa las condiciones:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Además de historial de empleo, ¿tienes otras habilidades, calificaciones, o
experiencia que debemos considerar?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Historial de Empleo: (si es necesario, adjunta información adicional)
Nombre de la Compañía: ______________________________________________
Dirección: __________________________________________________________
Número de Teléfono: ________________
Fecha Iniciada: _______________

Fecha Final: _______________

Salario Inicial: _______________

Salario Final: _______________

Posición Inicial: __________________

Posición Final: __________________

Nombre del Supervisor: ___________________ ¿Podemos contactar?

Sí

No

Responsabilidades:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
¿Por qué te fuiste? ___________________________________________________

Nombre de la Compañía: ______________________________________________
Dirección: __________________________________________________________
Número de Teléfono: ________________
Fecha Iniciada: _______________

Fecha Final: _______________

Salario Inicial: _______________

Salario Final: _______________

Posición Inicial: __________________

Posición Final: __________________

Nombre del Supervisor: ___________________ ¿Podemos contactar?

Sí

No

Responsabilidades:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
¿Por qué te fuiste? __________________________________________________

Certifico que esta los hechos en este solicitud son ciertos y completos según mi
leal saber. Entiendo que si estoy contratado, hechos falsos en este solicitud se
puede considerar que motivos suficiente para terminación. La compañía es
autorizado investigar mi historial de empleo.
Entiendo que el empleo con este compañía es voluntario, lo que significa que yo o
la compañía puede terminar el empleo en cualquier momento, con o sin aviso
previo, y por cualquier razón que no prohibida por estatuto. Todo el empleo
continuará en esa base. Entiendo que ningún supervisor, gerente, o ejecutivo de
la compañía tiene autoridad para modificar declaración anterior, excepto por la
presidente.
Firma: ________________________________________ Fecha: _______________

