Sólo para uso de oficina
Salario: $__________
fecha comenzó: __ / __ / __
(Comprobar si completado)

Cuestionario médico: ___ ____-9
W-4 ____
Manual declaración _____

Fieldstone paisaje servicios es un lugar de trabajo libre de drogas
SOLICITUD DE EMPLEO
Todos los solicitantes recibirán consideración para el empleo sin respecto a raza, color, religión, sexo, embarazo, edad, estado civil, origen
nacional, discapacidad física o mental. Se solicita la siguiente información para ayudarnos a conseguir la mejor posición posible dentro de la
empresa. Deben completarse todas las partes de esta aplicación relativos a usted. Por favor, no se refieren a información sobre su currículum
vitae.

PERSONAL

Nombre: ______________________________________ número de Seguridad Social: _____-_____-_____
Última primera inicial

Present Address________________________________________________________________________
Calle ciudad estado Zip

Número de teléfono: (_) _________________

número de células: ______________________ (_)

POSICIÓN DESEADA

Posición solicitada: ________________________________
Tiempo complet o[]

Parcial []

fecha puede iniciar: _________________
Requisito de sueldo $ _______________ por hora

CONSENTIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ANTECEDENTES
Es la intención de la empresa de mantener toda la información que recibimos durante cualquier investigación de fondo privado y
confidencial. Por favor leer y firmar la declaración abajo permitiendo a la empresa verificar pasado empleo e información sobre esta
aplicación.
"Convienen tener asignado un representante de la empresa póngase en contacto con alguien necesario para investigar o verificar cualquier
información que he dado sobre esta aplicación, o para discutir mi fondo adecuado para el empleo. Además estoy de acuerdo con mi trabajo de
fondo que discutió y renunciar a todas mis derechos a ejercer cualquier acción por invasión de la privacidad, o cualquier causa similar de
acción, contra cualquier persona contactó como resultado de lo que se dice acerca de mí. También entiendo que la información que
proporcione será revisada y que cualquier declaración falsa u omisión del hecho o hechos en relación con esta solicitud de empleo dará lugar
a ninguna oferta de empleo o de despido de la empresa si ya trabajo."

Firma : ___________________________________________________
Fecha: ________________
OPERACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR
¿Tiene licencia de conducir válida? ¿[] Sí [] No
Número de licencia de conductor

lo publicó su licencia de conducir del Estado?___
Vencimiento

tipo o categoría de licencia

Los privilegios de conducción nunca han suspendido o revocado?[] Sí [] NoSi su respuesta es afirmativa, sírvase explicar.

EXPERIENCIA LABORAL
Comenzar con su trabajo más reciente. Utilice una hoja separada si es necesario.
¿En relación con su trabajo más reciente podemos contactar a su empleador más reciente? Yes___ No___
Dirección de empleador actual

De: Mo/Yr A: Mo/Yr

Nombre y título de su número de teléfono del supervisor

¿Salario inicial, Mo/Hrly?

El título y la descripción de sus funciones:

¿Sueldo final, Mo/Hrly?
¿Razón para abandonar?

Dirección del empleador anterior

De: Mo/Yr A: Mo/Yr

Nombre y título de su número de teléfono del supervisor

¿Salario inicial, Mo/Hrly?

El título y la descripción de sus funciones:

¿Sueldo final, Mo/Hrly?
¿Razón para abandonar?

GENERAL INFORMACIÓN
La ley federal prohíbe el empleo de personas no autorizadas. En caso de ser contratada, satisfactoria prueba de autorización de
empleo y la identidad será necesario dentro de tres 3 días de alquiler. Para presentar dicha prueba dentro del tiempo requerido
dará lugar a despido inmediato.
SÍ

No

¿Son legalmente elegibles para el empleo en los Estados Unidos?
¿Si contrató, puede aportar prueba de ciudadanía o de autorización para trabajar?
¿Si es necesario, estaría dispuesto a trabajar: los fines de semana o vacaciones?
¿Ha jamás aplicado o trabajado aquí antes?
¿Usted ha utilizado cualquier sustancia controlada que figura en los últimos 30 días?
¿Ha nunca sido condenado por un delito en los últimos cinco 5 años?
En caso afirmativo, explique en este formulario (la existencia de cualquier condena de cualquier delito
no constituye una barra automática para examen de empleo).

Lista de los familiares o amigos actualmente empleados por Fieldstone paisaje servicios.
EDUCACIÓN, HABILIDADES Y LICENCIAS
Lista todos Oficina, habilidades técnicas o profesionales y certificados, licencias y capacidad bilingüe que posee que son
relevantes para laposición que están aplicando
SERVICIO MILITAR
¿Estaba usted un miembro de los servicios militares? No [] sí []
¿Si su respuesta es afirmativa, fecha? En: _______ Out: _______ rama: ___________ rango o grado: ___________________
¿Eres miembro activo si la Guardia Nacional? No [] sí []
POR FAVOR LEA ESTA SECCIÓN ANTES DE FIRMAR ESTE FORMULARIO DE SOLICITUD DE EMPLEO.
Certifico que respuestas dadas en la presente solicitud son verdaderos y completa a lo mejor de mi conocimiento. Entiendo que cualquier declaraciones
falsas sobre esta aplicación podrían dar lugar a mi separación de la empresa. Entiendo que el empleador no está obligado a ofrecer la posición para mí,
incluso después de completar esta aplicación o después de una entrevista de trabajo. Entiendo que la empresa tiene ciertas reglas y procedimientos que
deben seguirse. Estoy de acuerdo en que si yo soy empleado siguen las normas de la empresa o estar sujeto a medidas disciplinarias que podrían
significar el despido. Entiendo que la empresa es un empleador a voluntad, lo que significa que cualquier término de empleo para ningún período definido
de tiempo independientemente de la fecha o el pago de los salarios. Si yo soy empleado, este tipo de empleo puede ser terminado con o sin causa o aviso.
Acuerdos verbales no realizados durante cualquier aplicación o proceso de entrevista puede ser invocada a menos que dichos acuerdos sean por escrito
y firmado por el propietario o el Presidente de la compañía. entiendo que si la empresa contrata a me, mi empleo es condicional sobre mi capacidad para
proporcionar prueba de identidad como requiere la Ley Federal y autorización de trabajo y la realización de cualquier post-empleo requisitos del
empleador.
Su firma: _______________________________ __________________fecha de aplicación:__________________________________________

