APLICACION DE EMPLEO
Llene completamente todos los espacios en esta aplicación!
(Por favor imprima y use tinta)
Trussway no discrimina al contratar en base de raza, color, credo, origen nacional, sexo, desabilidad, o edad. Ninguna
pregunta en esta aplicación esta diseñada para usar la infamación como base de tal discriminación. Cuando complete esta
aplicación, por favor no incluya ninguna referencia a organizaciones que indiquen sexo, origen nacional, ancestros,
desabilidad, o persuasión política.

Posición para la cual esta aplicando

Numero de Seguro Social

Información Personal

Primer Nombre

Apellido

Dirección (Calle)

Ciudad

Numero de Teléfono

Estado

Código

Numero de Teléfono durante el día

Si usted alguna vez ha atendido a la escuela o ha trabajado bajo cualquier otro nombre, escríbalo aquí:
Tiene por lo menos 18 anos de edad?
Es usted elegible para trabajar en los Estados Unidos?
Ha cometido una felonía u ofensa criminal envuelta en deshonestidad y abuso de confianza (incluyendo, pero sin limitarse a
robo, malversación, falsificación, perjurio, evasión de impuestos, etc)?. Convicciones no le descalificaran para un trabajo
particular.

Educación/ Habilidad
Se graduo?
Escuela

Nombre y localización de la
escuela

Velocidad al escribir a maquina:
p.p.m.
Indique su Experiencia utilizando Equipo de Oficina :
____Central Telefónica ____Calculadora
____CRT
____Maquina de Escribir
____Hidráulicos
____Eléctricos

Área Principal de
Estudio

Titulo

____Excel
____Word
____Spreadsheet Software
____Other(s)
____Experiencia en otra Compañía de componentes?

G.P.A.

Liste cualquier programa que haya utilizado (Ej: Word, Excel PowerPoint)
________________________________________
Idioma extranjero:
Lo lee, habla y escribe?
Idioma extranjero:
Lo lee, habla y escribe?

Experiencia Laboral
Por favor escriba por lo menos los tres últimos empleadores. Liste el más reciente primero y todas las posiciones que haya
tenido con cada compañía en el espacio proveído. Incluya un papel adjunto si necesita mas espacio. Si usted desea adjuntar
su hoja de vida (resume), lo puede hacer, pero de todas maneras, esta forma deberá ser completada.

Empleo Presente o Pasado
Nombre del Empleador
Fecha de
Contrato

Fecha de
Terminación

Tipo De Negocio
Pago al
comenzar

Pago al
renunciar

Titulo de Trabajo

Dirección
Razón por su renuncia

Teléfono
Podríamos Contactar?

Nombre del Supervisor

Salario

Otra Compensación (auto, membresía a un club?)

Descripción de sus responsabilidades

Empleo Presente o Pasado
Nombre del Empleador
Fecha de
Contrato

Fecha de
Terminación

Tipo De Negocio
Pago al
comenzar

Pago al
renunciar

Titulo de Trabajo

Dirección
Razón por su renuncia

Teléfono
Podríamos Contactar?

Nombre del Supervisor

Salario

Otra Compensación (auto, membresía a un club?)

Descripción de sus responsabilidades

Empleo Presente o Pasado
Nombre del Empleador
Fecha de
Contrato

Fecha de
Terminación

Tipo De Negocio
Pago al
comenzar

Titulo de Trabajo

Pago al
renunciar

Dirección
Razón por su renuncia

Teléfono
Podríamos Contactar?

Nombre del Supervisor

Salario

Otra Compensación (auto, membresía a un club?)

Descripción de sus responsabilidades
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=Experiencia

Militar

Rama de Servicio

Desde Mes/ Ano

Hasta Mes/ Ano

Experiencia Militar aplicable a la posición que aplico:

Otra Experiencia
Como lo refirieron a Trussway? (Elija uno)
____ Publicación ____Empleado ____Agencia ____Escuela ____Agencia de Empleo Estatal ____Otra
Por favor de el nombre de la persona que lo refirió:
Nombres de parientes empleados por Trussway:
Nombre y teléfono le persona que debemos contactar en caso de emergencia:
Puede viajar si el trabajo lo require?

____Si ____No

Ha aplicado para Trussway en el pasado?

Fecha:

Posición:

Ha sido empleado por Trussway en el pasado?

Fecha:

Posición:

Que salario consideraría para comenzar?

Cuando puede comenzar a trabajar?

Premios
Liste cualquier premio u honores que usted haya recibido, relacionado al trabajo para el cual esta aplicando

Resumen Personal de Aptitudes
Por favor provea un resumen de su experiencia, habilidades especiales o cualidades que apliquen a su trabajo.
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Yo le doy a Trussway el derecho de hacer una investigación a fondo de la información que he
proveído y revisar referencias. Estas investigaciones pueden envolver contacto con my familia, compañeros de trabajo
presentes o pasados, vecinos y autoridades públicas con las que yo me relaciono. Mi firma autoriza a todos los empleadores,
instituciones educacionales y ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, a si no estén listadas, para que provean a
Trussway con la información completa sobre mi empleo, transcripciones académicas y records de servicio. La información
solicitada puede incluir preguntas sobre mis hábitos de trabajo, otras actividades relacionadas, carácter y la causa de mi
separación.
Yo libero a cada una de las referencias y a Trussway de cualquier responsabilidad legal por danos que puedan resultar por el
uso de cualquier información.
Cualquier oferta de empleo podrá requerir que yo pase un examen físico proveído y pagado por Trussway. Este examen
será conducido por un medico designado o aprobado por Trussway. Todos los exámenes físicos incluyen una evaluación de
abuso de substancia.
Yo entiendo que requieren que yo presente prueba de fecha de nacimiento, un número de seguro social, estado migratorio o
ciudadanía y transcripción académica. Yo también entiendo que puede que sea necesario que yo firme documentos por
conflicto de interés, información confidencial y derecho a descubrimientos, ideas, e invenciones.
Yo entiendo que mi empleo podrá ser terminado por Trussway en cualquier momento, y sin notificación previa. Trussway
no deberá ningún salario u otro beneficio a mas de los que se haya ganado antes de la terminación de empleo. Ninguna
oferta oral o escrita u otra circunstancia o beneficio relacionado con trabajo deberá ser percibida como establecimiento de un
contrato de empleo a menos que sea un contrato escrito explícitamente ejecutado con esa razón.
Esta aplicación de empleo debe ser considerada activa por un periodo que no exceda 60 días. Cualquier aplicante que desee
ser considerado para empleo después de este periodo, deberá preguntar si es que se están aceptando aplicaciones al momento.
Yo certifico que todos lo dicho en esta aplicación, incluyendo documentos adjuntos, son correctos hasta lo mejor de mi
sabiduría. Si Trussway, durante esta investigación de mi aplicación o después, si ya estoy empleado, descubre que lo dicho
en esta aplicación es falso, incompleto o desviatorio, entonces ya no me considerara para empleo y también podrá ser base
para despedirme.

Firma

Fecha

UN EMPLEADOR DE OPORTUNIDADES IGUALES Y ACCION AFIRMATIVA
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