Nombre de Aplicante:
Fecha:

Instrucciones
RCS grading, Inc. es un empleador de igualdad de oportunidades. La ley federal prohíbe la
discriminación por raza, color, religión, sexo, orientación sexual o identidad de género, origen
nacional, edad u otra clasificación protegida.
RCS grading, Inc cumple con la ley de americanos con discapacidades de 1990. Durante el proceso
de entrevista, se le pueden hacer preguntas acerca de su capacidad para realizar funciones
relacionadas con el trabajo. Si se le da una oferta condicional de empleo, es posible que se le exija
completar un cuestionario de historial médico de la oferta posterior al trabajo y/o someterse a un
examen médico.Si es necesario, todos los empleados que ingresen en la misma categoría de trabajo
estarán sujetos al mismo cuestionario médico y/o examen y toda la información se mantendrá
confidencial.
Asegúrese de leer cuidadosamente todas las instrucciones. Imprima por favor en tinta tipo oscuro.
Complete la parte delantera y posterior de esta declaración y firme. Se devolverán declaraciones
incompletas. Las solicitudes serán archivadas por un período de treinta días.
Datos Personales
Apellido de Aplicante:

Nombre:

Segundo Nombre:

Direccion Actual:

Cuidad:

Estado:

Código:

Direccion Previa:

Cuidad:

Estado:

Código:

Teléfono:

Celular:

¿Es menor de 18 años? Si 

¿Es usted legalmente elegible para trabajar en este pais?
Si
No

Correo Electronico:

Dia disponible:
¿Alguna vez ha sido conderado por crimen? (Una condena no será una discalificación absoluta para el empleo)
Si
No
Explica, por favor:

¿Para que trabajo esta aplicando?

¿Hay alguna función de trabajo que prefiera no realizar?

¿Despues de revisar las funciones esenciales del trabajo, hay alguna funcion esencial que sea incapaz de realizar?
Si
No
Explica, por favor:

¿Qué dias esta dispusto a trabajar?

Lunes
¿Te Mudarias si el trabajo si lo requiere?
Si
No

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

¿Viajaria si el trabajo lo requiere?
Si

No

Educación
Escuela:

Direccion:

¿Se graduo?

Año de graduacion:

Universidad:

Direccion:

¿Se graduo?

Año de graduacion:

Escuela Técnica:

Direccion:

¿Se graduo?

Año de graduacion:

¿Certificacions?

Nombre de la authoridad:

Teléfono:
Titulo recibido:
Teléfono:
Titulo recibido:
Teléfono:
Titulo recibido:
Teléfono:

Experiencia de Empleo
Empleo mas reciente:

Direccion:

Teléfono:

Titulo:

fechas de empleo:

Salario final:

Nobre de Supervisor:

Teléfono:

Resumen de trabajo:

Razones por las que dejo su ultimo empleo:

¿Podemos contactarlo?

Empleo reciente #2:

Direccion:

Teléfono:

Titulo:

fechas de empleo:

Salario final:

Nobre de Supervisor:

Teléfono:

Resumen de trabajo:

Razones por las que dejo su ultimo empleo:

¿Podemos contactarlo?

Referencias
Nombre:

Por favor incluya referencia de empleo: (no Familiares o Amigos Personales)
Direccion y Teléfono:
Titulo:
Años de conocerse:

Por favor, lea las siguientes instrucciones cuidadosamente como se representan asuntos de
importancia para usted y en relación con esta solicitud de empleo.
Entiendo y acepto que:
1. Por este medio declaro que todas las declaraciones contenidas en esta aplicación son verdad y son
exactas y entienden que cualquier falsificación, falsificación deliberada u omisiones del hecho en mi
aplicación, curriculum vitae u otros materiales serán la justificación de la respuesta negativa del
empleo, o de ser empleado, terminación del empleo.
2.
La consideración para el empleo para esta posición es contingente sobre el resultado de una referencia
y control de fondo. Por lo tanto autorizo esta compañía a investigar todas las declaraciones hechas en
esta solicitud del empleo y hablar de los resultados de la pregunta con los responsables del alquiler.
Adelante autorizo la compañía a ponerse en contacto con mi ex empleador y cualquier referencia
puesta en una lista o personas que pueden verificar la información. Doy mi consentimiento para que ex
empleador y otras personas contactadas respondan a preguntas relacionadas con la información sobre
esta solicitud. Además, libero de responsabilidad por tales ex empleador u otra persona contactada por
y proporcionando información a RCS grading, Inc.
3. Autorizo y doy permiso completo para que RCS grading, Inc y/o su médico envíen un espécimen de mi
orina y/o sangre a un laboratorio para la detección de la presencia de drogas ilegales, alcohol, o
medicamentos recetados tomados sin receta médica. Mantendré inofensivo a RCS grading, Inc, su
personal y clasificación de RCS, INCs, por cualquier presunto daño o interferencia con mi obtención o
empleo continuo como resultado del resultado de la prueba o no sometido a la prueba. Esto incluye,
pero no limitado a, posible error clerical o de laboratorio.
4. A fin de considerarme para el empleo en RCS Grading, INC, consiento en autorizar un crédito e
investigación criminal ya que pertenecen a la necesidad comercial de RCS Grading, INC. En hacer por
tanto entiendo que renuncio mi derecho de la confidencialidad acerca de mi crédito e historia criminal.
El fracaso de completar con éxito el crédito requerido e investigación criminal causará el rechazo de
esta aplicación.
5. Como a voluntad empleado, consiento en cumplir con la dirección y la supervisión de RCS Grading,
INC en cuanto a la gestión cotidiana de mis deberes allí, incluso la determinación de mi salario o
niveles de salarios. Durante el empleo dicho consiento en dedicar mi tiempo, atención y habilidad
únicamente al negocio de RCS Grading, INC y no revelaré a ninguna persona ninguna información
acerca del negocio de RCS Grading, INC.
6. Nada en esta solicitud pretende implicar o crear una relación de empleo o contrato de trabajo. Entiendo
que si es empleado, mi empleo no será por un período fijo de tiempo y puede ser terminado por RCS
grading, Inc en cualquier momento.

Firma

Fecha

