El municipio de 65075 Van Dyke Washington, MI 48095
586-752-3123
www.westvieworchards.com

USO DEL EMPLEO
INFORMACIÓN PERSONAL
__________________________________________________________ conocido
Durar a primera doncella media
_______________________________________________________________
Actual cierre relámpago del estado de ciudad de la calle de la dirección

¿Cuanto tiempo viviendo aquí? ___________________________ del email del __________
Llamar por teléfono () al _____________ Alt # () ______________________
Si bajo edad de 18, enumerar por favor el _________ de la edad

EMPLEO DESEADO

Colocar aplicado para el comienzo disponible Date_______ del ____________________First
¿Le emplean actual? ¿__ mayo entramos en contacto con a su patrón actual? ___
Días/horas disponibles:
_____Mon _____Tues ______Wed ______Thur ______Fri ______Sat _____Sun

EDUCACIÓN

Años de escuela Completed__________________________
Año Completed__________ de Name_______________________ de la High School secundaria
Año Completed_________ de Name___________________________ de la universidad

¿Describir cualquier experiencia en clubs, organizaciones, voluntario, deportes, otro?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Describir otros cursos, entrenamiento, seminarios, actividades de comunidad, calidades de
miembro, usted ha terminado/logrado/participado con o
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
del done____________________________________

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Enumerar su principio de la experiencia profesional con su trabajo más reciente llevado
a cabo. Si usted era independiente, dar el nombre firme.
Employer_______________________Address/City_____________________________
Telefonar el contacto Name_____________________________ de
Number______________
¿Podemos entrar en contacto con? __ Yes__ ninguÌ•n a tiempo completo o por horas
Fechas empleadas: precio por hora del to____________ del
________/Salary_____________
Colocar la razón de Held___________ de dejar (ser específico) el
___________________
Employer______________________Address/City_____________________________
Telefonar el contacto Name_____________________________ de
Number______________
¿Podemos entrar en contacto con? __ Yes__ ninguÌ•n a tiempo completo o por horas
Fechas empleadas: Precio por hora del ______________ del
__________to/Salary___________
Colocar la razón llevada a cabo del ___________ de dejar (ser específico) el
___________________
Employer____________________Address/City________________________________
Contacto Name_____________________________ del ______________ del número de
teléfono
¿Podemos entrar en contacto con? Del __ __ sí ninguÌ•n a tiempo completo o por
horas
Fechas empleadas: ________ al precio por hora del ______________/a
Salary___________
Colocar la razón llevada a cabo del ___________ de dejar (ser específico) el
___________________

REFERENCIAS PERSONALES Y/O DE CARÁCTER
_______________________________ conocido de la posición del
________________________
Años del ________ de __________ conocido Email________________ del teléfono
Los años conocidos del _____________________________ de la posición del
__________________________ conocieron el ______________ del email del
____________ del teléfono del _______
Los años conocidos del ___________________________ de la posición del
____________________________ conocieron el _______________ del email del
____________ del _________Telephone

¿Usted terminó este uso usted mismo? Del __ No. del __ sí
¿Si no, quién hizo? ___________________________
¿Le nunca han condenado por un crimen? Del __ No. del __ sí
Si sí, por favor explain_______________________
¿Usted ha estado nunca en las fuerzas armadas de arma? Del ___ No. del _ sí
Si sí, por favor explain________________________
¿Ahora es usted un miembro del protector nacional?
Del ___ No. del ___
sí
¿Usted tiene el derecho legal a trabajar en los E.E.U.U.? Del ___ No. del ___ sí
¿Le nunca han empleado con esta compañía? Del ___ No. del ___ sí
¿Si sí, cuando? ________________________
¿Usted tiene amigos o parientes empleados por esta compañía? Del _ No. del _ sí
¿Si sí, quién? _______________
¿Puede usted realizar las funciones esenciales de la posición la cual usted está
solicitando, con o sin una comodidad razonable? Del ___ _____No sí
Si no, por favor explain______________________________________________

RENUNCIA DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Certifico por este medio que no he retenido con conocimiento ninguna información que pudiera afectar al
contrario a mis ocasiones para el empleo y que las respuestas dadas por mí están verdades y correctas al
mejor de mi conocimiento. Certifico más lejos que I, el aspirante infrascrito, ha terminado personalmente
este uso. Entiendo que cualquier omisión o declaración errónea del hecho material en este uso o de
cualquier otro documento usado para asegurar el empleo yo los argumentos para el rechazamiento de este
uso o para la descarga inmediata si me emplean, sin importar el tiempo transcurrió antes de
descubrimiento. _____ (inicial aquí)
Autorizo por este medio a compañía a investigar a fondo mis referencias, expedientes del trabajo,
educación, conduciendo el expediente, historia de crédito, fondo criminal y otro importa relacionado a mi
conveniencia para el empleo. Autorizo más lejos a patrones, las escuelas y otras referencias que he
enumerado para divulgar a la compañía y todos los documentos, las transcripciones, las letras, los informes
y otro relacionados con la información a estas referencias, sin el donante me del aviso anterior de tal
acceso. Autorizo más lejos un informe investigador del consumidor de una agencia tal como Equifax y
firmaré un lanzamiento a ese efecto. Lanzo por este medio a compañía, mis patrones anteriores y el resto
de las personas, las corporaciones, las sociedades y las asociaciones de cualesquiera y todas las demandas,
las demandas o las responsabilidades que se presentan fuera o de cualquier manera relacionada con tal
investigación o accesos.
_____ (inicial aquí)
Acuerdo por este medio presentar al arbitraje obligatorio todos los conflictos y demandas que se presentan
fuera de la presentación de esta solicitud. Convengo más lejos, en caso que a la compañía me contrate,
que todos los conflictos que pudieron presentarse fuera de mi empleo con la compañía y no se pueden
resolver por procedimientos internos informales, durante si o después del empleo, estén sometidos al
arbitraje obligatorio. Los conflictos y las demandas dichos incluyen pero no se limitan a ésos que implican
una violación de las derechas civiles, del acoso sexual, de la discriminación y de la terminación ilícita.
Convengo que tal arbitraje será conducido bajo reglas de la asociación americana del arbitraje en el país en
el cual el lugar primario del negocio de la compañía está situado. Entiendo como condición del empleo que
pueda ser requerido firmar un acuerdo solo de arbitraje del soporte. _____ (inicial aquí)
Entiendo que nada contenida en el uso, o transportada durante cualquie entrevista que pueda ser
concedida, o durante mi empleo, si está empleado, se piensa crear un contrato de empleo entre mí y la
compañía, con excepción de una que esté “en la voluntad.” Entiendo y convengo que si me emplean, mi
empleo estará “en de una naturaleza de la voluntad”, por el que el empleado o el patrón pueda terminar la
relación de empleo en cualquier momento, con o sin causa o el aviso. Entiendo más lejos que mi empleo, si
está empleado, es para ninguÌ•n periodo de tiempo definido o determinable y se puede terminar en
cualquier momento, en la opción de mismo o la compañía y que ninguna promesa o representación
contraria al precedente está atando en la compañía a menos que esté hecha en la escritura y firmada por mí
y la compañía señalada representante. ____ (inicial aquí)
Firma del _______________ de la fecha del _________________________________________ del
aspirante
las huertas del DBA Westview de KBR Inc. son patrón de la igualdad de oportunidades. Nos adherimos a
una política de tomar decisiones del empleo sin consideración alguna hacia la raza, color, religión, sexo,
orientación sexual, estado familiar, estado civil, información genética, altura o peso, origen nacional,
ciudadanía, edad o inhabilidad. Le aseguramos que su oportunidad para el empleo con esta compañía
depende de sus calificaciones.

Gracias por terminar este formulario de inscripción y por su interés en las huertas de
Westview y el molino de sidra de Romeo.

