River Point Farms, LLC

SOLICITUD PARA EMPLEO

Instrucciones: Es importante que llene todas las secciones de esta solicitud por completo y que lo haga lo mejor que
pueda. Su solicitud será utilizada como parte del proceso de certificación y debe de representar su mejor empeño.
Solicitudes incompletas no se consideraran.
Nombre

Apellido

Dirección Actual
Teléfono (casa)

Nombre
Calle

Segundo Nombre
Ciudad

Estado

(trabajo)

Nº de Seguro Social

¿Cual puesto esta solicitando?
¿Como se entero de este puesto? Amigo/a______

Periódico______

Código Postal
(no se requiere Nº de SS)

Oficina de Empleo______

Otro_________

¿Cuando esta disponible para trabajar? ___________________________________
¿Puede trabajar los fines de semana? Sí _____ No _____
¿Puede trabajar el turno de noche? Sí _____ No _______
¿Esta disponible para trabajar horas extras? Sí _____ No ______
Reglamento Federal:
¿Esta autorizado/a para trabajar en los Estados Unidos? Sí _____

No ______

La Ley Jurídica Federal de Reforma y Control de Inmigración requiere que individuos proveen a un empleador pruebas
documentales que están autorizado/as a trabajar en los Estados Unidos. Estas pruebas tienen que ser proveídas a River
Point Farms, LLC y verificadas a la hora de ser contratado/a.
¿Es mayor de 18 años de edad? Sí ____ No _____
¿Ha trabajado para esta compañía anteriormente? Sí____ No _____ Si contesto Sí, Fechas: Desde_____Hasta______
Mes/Año

¿Razón por haber dejado el trabajo? ___________________________________________________
¿Tiene amistades, familiares, o conocido/as que trabajan para esta compañía? Sí _____ No ____
Si contesto Sí, apunta la relación y puesto ___________________________

Mes/Año

NIVEL DE ESTUDIOS
Tipo de Escuela

Nombre y Ciudad

¿Graduó?

Área de Estudio o Cursos

Colegio
Escuela Técnica
Preparatoria
Otra

REFERENCIAS PERSONALES- NO INCLUYA SUS FAMILIARES EN ESTA LISTA
Por Favor apunta a personas con conocimiento de su rendimiento de trabajo durante los últimos 5 años.
Nombre y Profesión

Dirección

Teléfono

1.
2.
3.

HISTORIAL DE EMPLEO

Empleo de Tiempo Completo, Tiempo Medio, Temporal, y de Temporada
Si necesita espacio adicional, por favor pega hojas adicionales como se ha pedido.
¿Esta trabajando Actualmente? Sí ___ No _______
¿Si contesto Si podemos hablar con su empleador actual? Sí____ No____

Apunta a su empleador actual o el más reciente primero.

1. Empleador:
Dirección:
Supervisor/a:
Teléfono:
Fechas de Empleo: Desde:
Razón por dejar el trabajo:

Puesto:
Explica su deberes:
Titulo:
Hasta:

2. Empleador:
Dirección:
Supervisor/a:
Teléfono:
Fechas de Empleo: Desde:
Razón por dejar el trabajo:

Sueldo Final:

Puesto:
Explica su deberes:
Titulo:
Hasta:

1. Empleador:
Dirección:
Supervisor/a:
Teléfono:
Fechas de Empleo: Desde:
Razón por dejar el trabajo:

Sueldo Al Empezar:

Sueldo Al Empezar:

Sueldo Final:

Puesto:
Explica su deberes:
Titulo:
Hasta:

Sueldo Al Empezar:

Sueldo Final:

Servicio Militar
Rama de Servicio______________ Grado ________________ Total de Años de Servicio _______
Habilidades/Deberes_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
¿Ha sido condenado de alguna ofensa criminal de felonía? Sí___ No ______ Si contesto Sí explica la ofensa:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Yo certifico que la información proveída en esta solicitud es correcta a mi mejor saber y sujeto a verificación por River Point
Farms, LLC. Autorizo a escuelas, personas, empleadores anteriores/presentes y otras organizaciones nombradas en esta
solicitud de proveer a River Point Farms, LLC (sus empleado/as, agentes, o representantes autorizado/as) con cualquier
información revelante que puede ser requerido para llegar a una decisión sobre empleo y de acuerdo dispenso a tales
escuelas, personas, empleadores, y organizaciones de toda y cualquier responsabilidad que me pueden incurrir como
resultado. Además, dispenso a River Point Farms, LLC (sus empleado/as, agentes, o representantes autorizado/as) de
toda y cualquier responsabilidad que puede resultar por juntar y considerar esta información en su proceso de contratar.
Entiendo que si se descubre información falsa, fraudulenta, o engañadora en esta solicitud resultará en el rechazo de mi
solicitud, me negarán el empleo o me despedirán de River Point Farms, LLC si se descubre después de ser contratado/a.
Entiendo que si soy contratado/a, se requiere que yo observe todas las políticas y los procedimientos de River Point Farms,
LLC. Entiendo que como solicitante para un puesto en esta compañía, me pueden pedir que demuestre que soy capaz de
rendir los deberes que pertenecen al trabajo. Además, entiendo que si me ofrecen trabajo puede ser a condición de los
resultados de un examen físico y una prueba de droga.

Fecha de Firmar

Firma

River Point Farms, LLC ES UN EMPLEADOR DE OPORTUNIDAD IGUAL
River Point Farms, LLC no discrimina en reclutar, contratar, o condiciones de empleo a base de
color, origen nacional, sexo, religión, estado civil, estado familiar, deshabilitad, estado de
veterano, edad, ni alguna otra razón o base prohibido. Estamos comprometidos a proveer una
oportunidad igual a todos los individuos que buscan empleo. El objetivo de River Point Farms,
LLC es de seleccionar los individuos mas preparados para el puesto.

