APLICACION DE EMPLEO

Nota: Sun Mountain tiene una tolerancia de zero para el uso de drogas ilegales. Por favor no apliquen si
usan drogas ilegales.
Fecha de Hoy ________________________

Numero de Seguro Social ________________________

INFORMACION PERSONAL
Nombre _________________________________________________________________________________
Apellido

Primer

Segundo

Direccion _______________________________________________________________________________
Calle

Numero de apartamento

_______________________________________________________________________________
Ciudad

Estado

Codigo Postal

Telefono _____________________________________
Si eres menor de 18 indique edad ________________________
INFORMACIO DE EMPLEO
Empleo Desiado: Solo Tiempo Completo
¿Cuales turnos puedes trabajar?

Solo Tiempo Medio Completo o Medio

Día (Lunes-Jueves 5am-3:30pm, o Lunes-Viernes 6am-2:30pm)
Segundo (Lunes-Jueves 12:30pm-11pm)

Posicion por la cual aplica ________________________________________
Salario/por hora desiado ____________________________________
¿Cuando esta disponsible en trabajar? ________________________________
¿Es eligible para trabajar en los Estados Unidos?

Si

No

EDUCASION
Preparatoria ____________________________________________________________________
Nombre

Locacion (ciudad, estado)

Si

No
¿Graduado?

Colegio ______________________________________________________________________________________
Nombre

¿Graduado?

Locacion (ciudad, estado)

Major

Si, ¿que certificado? ___________________ No, ¿cuantos años cumplidos?

______

EXPERENCIA DE TRABAJO
Por favor liste su experencia de trabajo para los ultimos 5 años empesando con el mas reciente.

Nombre de Empleador ______________________________

Nombre de el
ultimo supervisor

Direccion ________________________________________
Calle

Fecha de empleo

Pago

Desde

Inicio

Hasta

Final

__________________________________________ Su ultimo titulo de trabajo
Ciudad

Estado

Codigo Postal

¿Puedemos contactar este empleador?

Telefono ____________________________

Si No

Razon de salirse (sea especifico)
Lista los trabajos que tuvo, las obligaciones, habilidades usadas o aprendidas, promociones durante su trabajo en la
compania.

Nombre de Empleador ______________________________

Nombre de el
ultimo supervisor

Direccion ________________________________________
Calle

Fecha de empleo

Pago

Desde

Inicio

Hasta

Final

__________________________________________ Su ultimo titulo de trabajo
Ciudad

Estado

Codigo Postal

¿Puedemos contactar este empleador?

Telefono ____________________________

Si No

Razon de salirse (sea especifico)
Lista los trabajos que tuvo, las obligaciones, habilidades usadas o aprendidas, promociones durante su trabajo en la
compania.

Nombre de Empleador ______________________________
Direccion ________________________________________
Calle

Nombre de el
ultimo supervisor

Fecha de empleo

Pago

Desde

Inicio

Hasta

Final

__________________________________________ Su ultimo titulo de trabajo
Ciudad

Estado

Telefono ____________________________

Codigo Postal

¿Puedemos contactar este empleador?

Si No

Razon de salirse (sea especifico)
Lista los trabajos que tuvo, las obligaciones, habilidades usadas o aprendidas, promociones durante su trabajo en la
compania.

EXPERENCIA DE TRABAJO (CONTINUADO)
Nombre de el
ultimo supervisor

Nombre de Empleador ______________________________
Direccion ________________________________________
Calle

Fecha de empleo

Pago

Desde

Inicio

Hasta

Final

__________________________________________ Su ultimo titulo de trabajo
Ciudad

Estado

Codigo Postal

¿Puedemos contactar este empleador?

Telefono ____________________________

Si No

Razon de salirse (sea especifico)
Lista los trabajos que tuvo, las obligaciones, habilidades usadas o aprendidas, promociones durante su trabajo en la
compania.

OTRA INFORMACION
Por favor indique si tiene experencia en lo siquiente:

Si
¿Experiencia con madera?
¿Experiencia colgando puertas?
Si
¿Experiencia pintando/varnicando? Si
¿Experiencia de monta carga?
Si
¿Habilidades de computacion?
Si

No
No
No
No
No

¿Que maquinas? ___________________________________________
¿Que tipos de puertas? ______________________________________
¿Que tipo de capas? ________________________________________
¿Estas certificado en operar un monta carga? Si No

Otras habilidades que sientes que te calificar para la posicion aplicada _______________________________________
¿Has sido empleado por Sun Mountain antes?

Si

No

Si No
¿Has sido convicto de una felonia o asalto?
Si, por favor esplica ____________________________________________________________________________
(Ser convicto de un crimen no es una bara automatica para empleo)
HABILIDADES MATHEMATICAS
¿Que medida indica la flecha? ___________________
Contesta las siguientes cuentas:
1.

¿Que es 3/4” + 1/8”? _________________

2.

¿Que es 1-1/2” + 5/8”? _________________

3.

¿Que es 3-3/4” − 3/8”? _________________

Convierte los siguientes a decimos (por ejemplo, 1-1/2” = 1.5”)
1.

6-5/8” = _________________

2.

2-3/8” = _________________

SERVICIO MILITAR

No
¿Has estado en las Fuerzas Armadas de Los Estados Unidos? Si
Si, ¿en que ramo? _________________________
Fechas de obligacion _____________ a _________________
Nivel al descargo ___________________________ Especialidad _______________________________________
¿Eres un miembro de la Guardia Nacional?

Si

No

REFERENCIAS
Por favor lista dos individuales, no familiares que puedamos contactar para referencia de trabajo.
Nombre __________________________________________ Nombre __________________________________________
Posicion ________________________________________

Posicion ________________________________________

Compania _______________________________________

Compania _______________________________________

Telefono ______________________________________

Telefono ______________________________________

TERMINOS Y CONDICIONES DE APLICACION PARA EMPLEO
POR FAVOR LEA CON CUIDADO ANTES DE FIRMAR
Yo certificto que toda la informacion en esta aplicacion es corecta y completa hasta lo major de mi conocimiento y entiendo
que dandoi informacion falsa puede constituir causa suficiente para no ser considerado para la posicion o terminacion de empleo.
Yo entiendo que ni la aceptacion de esta aplicacion ni entre a cualquier tipo de relacion de empleo con Sun Mountain, Inc.
cree un contracto actual o implicado. Yo entiendo y estoy de acuerdo que cualquier tipo de relacion de empleo puede ser terminada por cualquier grupo en cualquier tiempo, sin o con notificacion, razon, o causa, ni en acuerdo con cualquier nota escrita o vocal por cualquier grupo antes de o seguiendo la fecha de empleo si no antes escrita, fechada, y ejecutada por los dos
grupos.
Yo acepto tomar una prueba de alcohol y drogas, si pedido por Sun Mountain, Inc. Yo entiendo que cualquier oferta de trabajo puede depender de mi habilidad de pasar un examen de droga y alcohol, y tambien con los exámenes de Inmigración en
estabeliciando mi identitad y derecho de trabajar en los Estados Unidos de América. Yo descargo a Sun Mountain, Inc. y sus
empleados y todas los grupos y personas terceras y companies, de cualquier obligacion que se lleve acabo en relacion a estos
exámenes.
Yo entiendo que Sun Mountain, Inc. puede investigar informacion puesta en esta aplicacion y cualquier informacion de mi
pasado relevante a mi propuesta de trabajo. Yo autorizo a mis empleadores pasados, instituciones educasionales, agencies de
crédito y otras agencies de tercer grupos que den informacion de mi y mi pasado a Sun Mountain, Inc. Yo descargo a Sun
Mountain, Inc. y sus empleados, y cualquier otro grupo tercero y companies de cualquier obligacion que se lleve acabo en
relacion a esta investigacion.
Firma de aplicante __________________________________________ Fecha _________________________

Sun Mountain, Inc. es un empleador de igualdad y oportunidad de empleo y sigue las reglas en hacienda decisiones de empleo
sin tomar en cuenta sexo, raza, color, religion, origin nacional, antecedentes, o edad. Sun Mountain, Inc. tambien no discrimina contra individuos cualificados con desabilidades.

