Fecha

Aplicacion de
Empleo

Posicio Deseada:

Diseño de Epifini, el Inc. es un EOE dedicado a una política de no discriminación en el empleo. Diseño de Epifini, el Inc. no discriminará a ningún empleado o candidato del empleo debido a raza, color, religión, origen
nacional, edad, sexo,orientación sexual, credo, invalidez, estado civil, estado veterano, o cualquier otra característica protegida o rasgo. Esta política se extiende a todas las acciones de personal incluso, pero no
limitada con, reclutamiento, promoción, transferencia, el precio de paga, entrenándose y terminación. Diseño de Epifini, el Inc. es firmemente cometido a un ambiente de trabajo sin tendencia y una política de la
oportunidad de empleo sin discriminación de todos los empleados. Consecuente con Diseño Epifini, política de no discriminación de Inc., el acoso en el lugar de trabajo sobre la base de cualquiera de los factores
puestos en una lista encima no es tolerado.

Apellido, Nombre e Inicial Media

Correo electrónico

Dirección de la Calle y Apatamento

Teléfono de casa

Fax#

Fax #

Sueldo deseado:

Ciudad y Estado
¿Usted es un ciudadano americano?

Código postal
¿Si No qué tipo de visado?

Registro Ajeno#

¿Si bajo 18, tiene usted el permiso de trabajo válido?

Ha sido alguna vez condenado usted de un crimen? Sí o No Si sí, dé el detalle incluso gastos, fechas, etc.?

Usted es un veterano?

Tiene usted una licencia de conductores válida? Sí o No

Ha trabajado alguna vez usted para esta compañía?

Si sí, dé el estado? Lic.

Tiene usted cualquier limitación física que le impediría realizar los deberes implicados en esta posición?
Hay allí cualquier otra experiencia, habilidades, o capacidades qué usted siente sobre todo le califican para el empleo con nuestra compañía?

REGISTRO DE EDUCACIÓN: el más reciente Primero
ESCUELA SECUNDARIA o GED
Nombre/ Direccion
Área Principal

# De Años Completados

Terminó la carrera usted?

Diploma/GED

# De Años Completados

Terminó la carrera usted?

Diploma/Grado

Terminó la carrera usted?

Diploma/Grado

COLEGIO
Nombre/ Direccion
Área Principal

GRADÚES EDUCACIÓN/OTRA ESCOLAR/ESPECIAL
Nombre/ Direccion
Área Principal

# De Años Completados

Asiste actualmente usted a la escuela?

Si Sí, cuál es su curso del estudio?

REGISTRO DE EMPLEO: el más reciente Primero
PATRÓN # 1
Nombre de la compañía

Teléfono #

Dirección de la Calle

Su Posición

Ciudad y Estado

Código postal

Fecha Empleada

El Nombre del Supervisor

Los deberes (Describen detalladamente el trabajo que usted realizó y las habilidades usadas o aprendió).
Razón de Salida

PATRÓN # 2
Nombre de la compañía

Teléfono #

Dirección de la Calle

Su Posición

Ciudad y Estado

Código postal

Fecha Empleada

El Nombre del Supervisor

Los deberes (Describen detalladamente el trabajo que usted realizó y las habilidades usadas o aprendió).
Razón de Salida

PATRÓN #3
Nombre de la compañía

Teléfono #

Dirección de la Calle

Su Posición

Ciudad y Estado

Código postal

Fecha Empleada

El Nombre del Supervisor

Los deberes (Describen detalladamente el trabajo que usted realizó y las habilidades usadas o aprendió).
Razón de Salida

REFERNCES:
Apellido, Nombre

Correo electrónico

Dirección de la Calle y Apatamento

Teléfono comercial

Teléfono de casa

Ciudad y Estado

Código postal

Relación

Apellido, Nombre

Correo electrónico

Dirección de la Calle y Apatamento

Teléfono comercial

Teléfono de casa

Ciudad y Estado

Código postal

Relación

Apellido, Nombre

Correo electrónico

Dirección de la Calle y Apatamento

Teléfono comercial

Teléfono de casa

Ciudad y Estado

Código postal

Relación

DECLARACIÓN DE PREEMPLEO (Por favor leído con cuidado y signo)
Entiendo y convengo que:
1. Verdad de Aplicación: declaro que la información sobre esta aplicación es verdadera y completa a lo mejor de mi conocimiento y entiendo que, de ser empleado, reteniendo o la falsificación de la información sobre esta aplicación, el
curriculum vitae, u otros materiales, o durante entrevistas son tierras suficientes para descarte o respuesta negativa del empleo.

2. Proyección de Preempleo: Mi empleo con el Diseño Epifini, el Inc. es contingente sobre mi finalización acertada del proceso de proyección de preempleo total de la compañía, incluso pruebas de evaluación, de ser asignadas, y Diseño
Epifini, Inc. referencias que reciben que ello considera satisfactorio. (Nota: la prueba de evaluación y los resultados de referencia no serán revelados al candidato, si empleado por Diseño Epifini, Inc.). Autorizo y solicito que aquellos individuos
que he puesto en una lista como referencias relacionadas con el trabajo amueblen la información sobre mi registro de empleo, incluso una declaración de los motivos de la terminación de mi empleo, interpretación de trabajo, capacidades, y
otras calidades pertinentes a mis calificaciones para empleo, por este medio liberándolos de alguno y toda la responsabilidad de daños que provienen de moblaje de la información solicitada.

3. Informes Investigadores: En el procesamiento de mi aplicación o empleo, la compañía puede verificar toda la información proporcionada por mí, o puede producir o ha preparado a un consumidor o un informe de consumidor investigador
para este fin acerca de mi empleo previo, registro militar, educación, carácter, reputación general, características personales, y convicciones previas. Entiendo que sobre la petición escrita a la compañía, seré informado si un informe de
consumidor investigador fue solicitado y dado la información llena en cuanto a la naturaleza y el alcance de esta investigación.

4. Empleo a Voluntad: acuerdo a cumplir con las políticas, regulaciones de reglas, y procedimientos de Diseño Epifini, Inc. Entiendo que soy un empoloyee a voluntad y que mi empleo, y compensación pueden ser terminados con o sin la causa
o notar, en cualquier momento, en la opción de Diseño de Epifini, Inc. o mí. Adelante entiendo que ningún gerente o representive de la compañía otra que el dueño/director del Diseño Epifini, el Inc. tiene autoridades para firmar cualquier
acuerdo conmigo para el empleo para cualquier período especificado del tiempo o hacer alguno acuerdo diferente de o al contrario del anterior. Entiendo que cualquier tal acuerdo, de ser hecho, no será ejecutable a menos que sea por escrito
y firmado por mí y por el dueño/director de Diseño Epifini, Inc.
** Notar: la ley federal requiere que los patrones alquilen a ciudadanos sólo estadounidenses o individuos autorizados para el empleo en los Estados Unidos. Conforme a tales leyes, Diseño de Epifini, el Inc. verificará el estado de cada individuo antes de que el
empleo comience.

___________________________
Nombre de Letra

________________________________
Firma

___________________
Fecha

