Aplicacion de Trabajo
(letra imprenta)

UNITED PALLET SERVICES, INC. es igualdad de oportunidad al trabajador, dedicada a una poliza fundamentada
a no descriminar al trabajador incluyendo edad, sexo, color, raza, creencia, origen de nacionalidad, opinion religiosa, estado marital,
creencia politica o incapacidad, esto no impide a desempeñar un trabajo esencial.
Fecha:___________________
I. Informacion Personal
________________________________________________________________________
Nombre: Apellido
Nombre
Intermedio
________________________________________________________________________
Direccion Presente:
________________________________________________________________________
Direccion Permanente: (si es diferente )
_______________________
_____________________
Numero de Seguro Social
Telefono

La ley Federal prohibe el trabajo a personas extranjeras que no esten autorizadas. Toda persona debera someter prueba
satisfactoria de identidad de autorizacion de trabajo (licencia valida de manejo, certificado de nacimiento o tarjeta verde etc..)
dentro de los tres dias de trabajo. De no someter estas pruebas dentro del tiempo requerido el resultado sera despido de trabajo
inmediato.
Posicion que aplica _________________________________________
Descripcion de trabajo:______________________________________
__________________________________________________________
1. Hay alguna otra informacion de su nombre o otro nombre que haiga usado que nos ayude a revisar su historial de trabajo ? Por favor
especifique:
______________________________________________________________________________
2. Tiene relacion con parientes que esten ( o estuvieron ) empleado por UNITED PALLET SERVICES, INC.?
______________________________________________________________________________
3. Como fue usted referido a UNITED PALLET SERVICES, INC.?
______________________________________________________________________________
4. Ha sido convicto de delito? __Si ___No Si es si, por favor explique:
______________________________________________________________________________
5. Numero de licencia de manejar______________Estado y fecha de vencimiento_______

II. Historial de Educacion
Nombre de la Escuela/Localidad

Años completados

Grado/Diploma

Elemental /Secundaria_____________________________________________________
Preparatoria______________________________________________________________
Colegio__________________________________________________________________
Entrenamiento Tecnico_____________________________________________________
Otro_____________________________________________________________________

III. Historial de Trabajo (Por favor incluya todos los trabajos en los ultimos cinco años)
1.
___________________________________
_________________________
Nombre de la compañia(mas reciente)
Posicion acargo
_____________________________________
Fechas de empleo:___________________
Direccion
Desde
Hasta
______________________________
_______________________
________________
Manejador/Supervisor
Telefono
Salario
___________________________________________________________________________________
Razon de Renuncia
2.

_____________________________________
________________________
Nombre de la compañia(mas reciente)
Posicion acargo
_____________________________________
Fechas de empleo:___________________
Direccion
Desde
Hasta
______________________________
_______________________
________________
Manejador/Supervisor
Telefono
Salario
___________________________________________________________________________________
Razon de Renuncia

3.

______________________________________
_________________________
Nombre de la compañia(mas reciente)
Posicion acargo
_____________________________________
Fechas de empleo:___________________
Direccion
Desde
Hasta
______________________________
_______________________
________________
Manejador/Supervisor
Telefono
Salario
___________________________________________________________________________________
Razon de Renuncia

Nota: Si es necesario use una hoja separada para enlistar empleos adicionales. Estaremos contactando
los empleos en la lista de esta aplicacion al menos que usted quiera excluir alguno. Por favor ponga en lineas de abajo los que no quiera
que contactemos y la razon;
_________________________________
(Nombre del Empleador)
_________________________________
(Nombre del Empleador)

_____________________________________________
Razon
_____________________________________________
Razon

IV. Consentimiento para Prueba de Alcohol &Droga
Doy mi consentimiento a UNITED PALLET SERVICES, INC. para colectar una muestra de orina y sangre
para la prueba de alcohol y droga. Doy mi consentimiento para revelar los resultados a la administracion
apropiada a UNITED PALLET SERVICES, INC. Yo entiendo que si yo rehuso hacerme esta prueba, mi aplicacion
de trabajo podria ser rechada, o mi empleo con la compañia UNITED PALLET SERVICES, INC. podria ser terminada.
Estoy de Acuerdo:
____________
Fecha

_________________________________
Firma del Empleado

Rehuso a:
____________
Fecha

__________________________________
Firma del Empleado

Razon de Rehuso:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

V. Referencias (favor de no incluir parientes que esten trabajando en la compañia)
1. __________________________________________________________
____________________
Nombre
Años de conocimiento
___________________________________________________________ _________________
Direccion
Telefono
____________________________________________________________________________
Ocupacion
2. ___________________________________________________________ ____________________
Nombre
Años de conocimiento
___________________________________________________________ _________________
Direccion
Telefono
__________________________________________________________________________________
Ocupacion

3. ___________________________________________________________
Nombre
_________________________________________________________
Direccion
___________________________________________________________
Ocupacion

_____________________
Años de conocimiento
_________________
Telefono

VI. Habilidad de Trabajo
1. Si su aplicacion es aceptada y conciderada, cuando estaria disponible para trabajar
________________________
2. Tiene algun inconveniente de trabajar horas adicionales?
( )Si
3. Tiene licencia de manejar y aseguranza?
( )Si
4. Puede trabajar los sabados?
( )Si
5. Puede trabajar los domingos?
( )Si
6. Podria viajar si esta posicion lo requiere?
( )Si
7. Tiene alguna pregunta sobre la descripcion del trabajo?
( )Si
8. Podria usted adaptarse a desempeñar este trabajo
con o sin dificultad?
( )Si
Por favor explique.__________________________________

(
(
(
(
(
(

)No
)No
)No
)No
)No
)No

( )No

___________________________________________________
Yo entiendo que si alguna vez necesitara un ajuste, es mi responsabilidad de informar a la
administracion.
VII. Requisitos de salario/por Hora
Si su aplicacion es considerada que salario por/hora requiere?
$____________por________

Yo juro que la informacion arriba es actual y completa. Tambien entiendo que la falsificacion
historial de los empleos anteriores podria resultar termino del empleo .

_________________________________
Firma del Aplicante

_________________
Fecha

Investigaciones Anteriores
Por favor lea esta seccion con cuidado y entendimiento . Si usted entiende esta informacion favor de firmar en el espacio de abajo.
Yo certifico que todas las declaraciones hechas en esta aplicacion para el empleo son verdaderas, y completadas a mi conocimiento.
1.

CONSENTIMIENTO DE VESTIGACION ANTERIOR
Como condicion a UNITED PALLET SERVICES , INC. y considerando esta aplicacion. Yo doy permiso a UNITED PALLET
SERVICES, INC. de investigar mi historial personal de empleos (incluyendo credito). Yo entiendo que las investigaciones
anteriores deben ser incluida pero no limitada para verificar toda informacion en esta aplicacion, como tambien entrevistas con
mis empleados anteriores.

2.

CONSENTIMIENTO PARA CONTACTAR A EMPLEOS ANTERIORES
Doy permiso a UNITED PALLET SERVICES, INC. de contactar a todos los empleos en la lista de esta aplicacion(excepto a
los que especificamente exclui) para referencias. Tambien doy permiso para todos mis empleos anteriores y recientes y /
manejadores o supervisores para examinar mi revelo historial personal de empleo con UNITED PALLET SERVICES,INC.
pueden revelar toda informacion oral y escrita, estoy de acuerdo de no demandarlos de ningun cargo de difamacion basadas a
las declaraciones que hagan a los representantes de UNITED PALLET SERVICES, INC. Dejo por adelantado todo derechos
bajo la leyes del estado para recibir copia de cualquier declaracion de mi empleos anteriores a UNITED PALLET SERVICES,
INC. Estoy de acuerdo de resarcir los danos y perjuicios a todos mis empleos anteriores que pudieran danar la seguridad sobre
este relato.

3.

CONSENTIMIENTO DE CONTACTAR AGENCIAS DE GOBIERNO
Doy permiso a cualquier agente, procurador o representante de UNITED PALLET SERVICES, INC. para recibir una copia
archivada de cualquier informacion obtenida de la agencia federal, corte del estado o local , o investigador que me concierne y
me ralacione, doy mi consentimiento para revelar esta informacion y renunciar a cualquier derecho que concierne a la ley del
estado la notificacion de solicitud para revelar esta informacion. En caso de que la ley del estado no anticipe a prevenir a los
empleados de tener acceso a la informacion, por medio de UNITED PALLET SERVICES, INC. como mi agente podre recibir
esta informacion . Yo entiendo que esta investigacion de registro civil y criminal que se relacione con mi honestidad,
integridad/habilidad capacidad, esta al alcance pero es limitada.

4.

COOPERAR CON LA INVESTIGACION
Estoy completamente de acuerdo en cooperar con UNITED PALLET SERVICES, INC. para que hagan una investigacion y
firmar cualquier derecho que sea necesario para obtener acceso a la informacion. En todo caso que los duenos anteriores o
agencias del gobierno federales estatales no quieran dar esta informacion de referencias o antecedentes penales directo al
empleador, estoy de acuerdo para pedir personalmente esta informacion hasta que el plazo de la ley lo requiera.

5.

DECLARACION FALSIFICADA
Yo entiendo que la falcificacion o omision del relato hecho en esta aplicacion o en otras anteriores la investigacion podria ser
suficiente para rechazar esta aplicacion, si es descubierto despues del ofrecimiento del empleo seria inmediato despido.

6.

EMPLEO “A VOLUNTAD”
En cosideracion al empleo estoy de acuerdo a sujetarme a las mandatos y reglamentos de UNITED PALLET SERVICES, INC.
mi empleo y compensacion es “a voluntad” y podria terminar con o sin causa con o sin advertencia a cualquier tiempo, a
opcion de UNITED PALLET SERVICES, INC. yo mismo, excepto de otros cambios proporcionados por la ley. Yo entiendo
que ningun manejador o representante o cualquier otro distinto a UNITED PALLET SERVICES, INC. que no sea el Vice
Presidente(s) o el Presidente de UNITED PALLET SERVICES, INC. tienen toda autoridad de hacer ajustes de cualquier
contrato de empleo por un periodo de tiempo o hacer cualquier arreglos o contacto y cualquier promesa de lo contrario sera
solamente si estan escritos y firmados por el Vice Presidente(s) or por el Presidente de UNITED PALLET SERVICES,INC.

7.

RECOMPENSA DEL PROCURADOR
En caso de cualquier pleito dentro del los partidos tiene derecho a una recompensarasonable ademas de cualquier otra decision
por el juez de la corte.
______________________________________
Firma del Aplicante

__________________
Fecha

