SOLICITUD DE EMPLEO
Devil Mountain Wholesale Nursery, Inc. respeta el Empleo con Igualdad de Oportunidades.

Apellido

Primer nombre

Inicial del segundo nombre

A trabajado Para Devil Mountain
Wholesale Nursery en el pasado?
Si

Domicilio

Ciudad/ Estado

Código Postal

¿Es ciudadano de los Estados Unidos?
¿Reúne los requisitos legales para trabajar en los
Estados Unidos?
Puesto que solicita:
Remuneración pretendida:

No

Teléfono

Toda oferta de empleo está sujeta a la entrega del formulario I-9
completo y al envío de los documentos necesarios de identidad
y de autorización de trabajo.
¿Tiempo completo?
¿Medio tiempo?

Fecha en la cual puede
comenzar a trabajar.

¿Tiene 18 años o es mayor de edad?

Si es menor de 18 años, deberá presentar certificado de
nacimiento o de trabajo conforme lo establece la ley
del Estado de California o la legislación federal.

Nombre de la universidad o escuela
técnica:

Ciudad y Estado:

¿Se graduó?

¿Título?

¿Estudia actualmente?

Si la respuesta es afirmativa, indique nombre y domicilio
del establecimiento educativo.

Maestría

Enumere los intereses y logros que usted estima lo beneficiarán en el puesto para el que se postula:

Lunes

- Disponibilidad para trabajar Miércoles
Jueves
Viernes

Martes

Sábado

Domingo

Desde:
Hasta:
Total de horas semanales en que está
disponible para trabajar:

Nombre

Tiene algún pedido o necesidad especial respecto a su horario:

-Indique dos referencias distintas anteriores ¿Cómo se conocen?

Teléfono

Empleos anteriores
Enumere sus empleos anteriores, comenzado por el último.
Por observe que no podemos contactarnos con su empleador actual sino hasta que se ofrezca una posición.
Empleador:

Cargo:
Responsabilidades:

Domicilio:

Período de empleo:
Desde:

Hasta:

Ciudad, Estado, Código Postal
Supervisor:
Teléfono:

Motivo por el cual dejó el empleo:

Empleador:

Cargo:
Responsabilidades:

Domicilio:

Período de empleo:
Desde:

Hasta:

Ciudad, Estado, Código Postal
Supervisor:
Teléfono:

Motivo por el cual dejó el empleo:

Empleador:

Cargo:
Responsabilidades:

Domicilio:

Período de empleo:
Desde:

Hasta:

Ciudad, Estado, Código Postal
Supervisor:
Teléfono:

Motivo por el cual dejó el empleo:

LEA CUIDADOSAMENTE CADA AFIRMACIÓN ANTES DE FIRMAR ABAJO
Certifico que todas las respuestas brindadas en esta solicitud de empleo son verdades y completas a mi leal saber y entender, y
autorizo la investigación de todos los datos contenidos en el presente, incluso la investigación de mis antecedentes penales y la
verificación de mi crédito. Entiendo que cualquier información falsa o incompleta podrá descalificarme para futuras
postulaciones, y podrá implicar mi despido inmediato si se descubriere en fecha posterior.
Entiendo y reconozco que, salvo que se defina de otra manera en ley aplicable o en el acuerdo escrito celebrado con Devil
Mountain Wholesale Nursery, Inc., cualquier relación de dependencia con Devil Mountain Wholesale Nursery, Inc., se considera
"empleo a voluntad de las partes". Esto significa que el Empleado puede concluir la relación laboral en cualquier momento, y el
Empleador puede despedir al Empleado en cualquier momento, con o sin causa y con o sin previa notificación.
Autorizo la investigación de todas o parte de las declaraciones contenidas en el presente; asimismo, autorizo a cualquier persona,
institución educativa, empleador actual, empleadores anteriores y otras organizaciones, a proporcionar información referente a mi
empleo anterior y toda otra información relevante que pudiera ser de utilidad a los fines de la contratación. Eximo a dichas
personas y organizaciones de cualquier responsabilidad legal que surja en virtud de tales declaraciones.
He leído, entiendo y estoy de acuerdo con las declaraciones anteriores.

Firma:

Fecha:

