Collin Street Bakery

Somos un Empresario de Oportunidad de Equaldad

Nobre

Solicitud de Empleo

Middle

Apellido
Calle
Telefono #

Ciudad

Estado

Codigo Postal

Numero Seguro Social

Esta Legalmente autorizado para trabajor en los Estados Unidos? _____Si _____No
Tiene diez y ocho Años o mas _____Si _____No
Ha sido Acusado de delito mayor?_____Si _____No Un Conviccion no Automaticamente te Descalifica.
Si si explique_______________________________________________________________________________________________________
EXPERIENCIA DE TRABAJAR-MAS RECIENTE
Proveo los tres empresarios pasado Empresario
Empresario
Trabajo Realizado
Fechas en Que Fue Empleado

Hasta

Direccion/Telefono
Supervisor
Razon de su Salida
DISPONIBILADAD
DIAS

TARDES

LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
DOMINGO
Aviso a Solicitante: NO CONTESTE ÉSTA PREGUNTA AL NO SER QUE YA FUE INFORMADO DE LOS REQUISITOS DEL
EMPLEO QUEESTA SOLICITANDO.
Puede usted desempeñar en una manera razonable con o sin sito rosanable las actividades que requiere el empleo o trabajo por el cual usted
esta solicitando. Un reviso de las actividades que envuelve este empleo ya han sido dades.
Si
No
DECLARACION DEL SOLICITANTE
Yo declaro que las respuestas dadas aquí son verdaderas y están completas.
Yo autorizo la investagación hasta donde sea necesario de todas las declaraciones contenidas en esta solicitud de empleo para incluir
verificaciones de antecedentes y credito.
Yo entiendo y comprendo que al no ser definido por ley aplicada cualquier relación de empleo con esta organización es en su naturaleza“de
voluntad”. Esto quiere decir que a cualquier tiempo puedo terminar mi empleo o el empresario puede despedirme con o sin causa.
Ademas se entiende que esta relación “de voluntad” no puede ser cambiada por ningun documento o conducta al no ser que tal cambio sea
especificamente confirmado por escrito por un ejecutivo autorizado de esta empresa.
En caso de empleo, entiendo que información falsamente dada o implicada en mi solicitud o entrevistas puede resultar en mi despedida.
También entiendo que se me require que las reglas y requisitor del empresario.
Esta solicitud de empleo se considera activa hasta el fin del mes de Diciembre del año presente. Cualquier solicitante
que desea ser considerado para empleo despues de esa fecha necesita preguntar si solicitudes estan siendo aceptadas a ese tiempo.
Firma de Solicitante

Fecha

Encaso de Emergencia Comunique a:
Nobre

Telefono

