OL
Applicant #:__________________

La ley federal exige a todos los empleadores que verifiquen la identidad y elegibilidad de empleo de toda persona contratada
para trabajar en los Estados Unidos. George’s es un empleador de igualdad de oportunidades y un empleador que utiliza EVerify.
Usted debe ser mayor de 18 años o más de edad para ser considerado para el empleo. Todas las areas sombreadas deben estar
completadas para que se considere la solicitud.

LOCACIÓN:

POSICIÓN/PUESTO QUE DESEA:
INFORMACION PERSONAL
Por favor ingrese su nombre LEGAL como aparece en sus documentos

Primer Nombre

Apellido

Inicial del Segundo Nombre

Si no tiene segundo nombre marque aquí

Número de Seguro Social
Dirección
Numero de Apartamento

Calle
Cuidad

Estado

Código Postal

Por favor ingrese un número de teléfono o no podremos comunicarnos con usted si es seleccionado para una entrevista.

Celular/Móvil/Teléfono Personal
EDUCACION

Debe incluir una escuela.

Teléfono de casa
Ciudad, Estado, País

Primaria:

Grado Más Alto Completado

Secundaria:

1st [ ]2nd [ ]3rd [ ]4th [ ]5th [ ] 6th
[ ]7th [ ]8th [ ] 9th [ ]10th [ 11th [ ]12th

School Name
Preparatoria/Vocacional:

Graduado(a)?

[] Si [] No

Otra:

HISTORIAL DE EMPLEO

Un historial de empleo es cualquier trabajo de tiempo completo, tiempo parcial, temporal, trabajadores por cuenta propia o servicio militar.

Si tiene experencia en alguna de las siguientes areas, por favor marque la categoria:
[ ] Conductor de montacarga [ ] Operador de Maquina
Processo de Produccion de Aves
Colgar aves vivas
Processo de Produccion de carne
Sanitación
[ ] Criaderos
[ ] Deshuesar
Mantenimiento industrial
Mecanico
Si usted nunca ha trabajado, por favor marque aqui:
Nombre
de Compañía
Título/
Funciones
de trabajo

Nombre
de Compañía
Título/
Funciones
de trabajo

Ciudad

Estado

Razón por la que
dejo el trabajo

Ultimo
Mes/Año

Sueldo/pago final

Razón por la que
dejo el trabajo

Ciudad

Mes/Año
de Inicio

Estado

Mes/Año
de Inicio

Ultimo
Mes/Año

Sueldo/pago final

Effective 10/19/15

Nombre
de Compañía

Estado

Ciudad

Título/
Funciones
de trabajo

Mes/Año
de Inicio

Ultimo
Mes/Año

Sueldo/pago final

Razón por la que
dejo el trabajo

Por favor cuéntenos como se enteró de esta posición (seleccione una casilla):
[ ] Soló Entre

[ ]

[ ] Feria de Empleo

Agencia de Empleo del Gobierno

Referencia de un Empleado
NWA Democrat Gazette

] La Prensa Libre

Letrero Digital del Centro de Empleo de George's, Inc.

Otro Medio

POR FAVOR, LEA ANTES DE FIRMAR ESTA SOLICITUD
A. Certifico que la información en esta solicitud es verdadera y correcta, y entiendo que cualquier declaración falsa u
omisión de cualquier información, se producirán en la descalificación de la consideración para el empleo, o si soy
empleado(a), mi despido inmediato al ser descubierto.
B. George’s, a la hora de considerar mi solicitud de empleo, podrá verificar la información contenida en esta solicitud y
obtener más información sobre mi experiencia. Yo autorizo a todas las personas, escuelas, empresas, corporaciones,
agencias de crédito, y los organizaciones encargados de aplicar la ley que proporciona toda la información sobre mi
experiencia.
C. Al ser empleado, tengo entendido que este empleo depende de informes satisfactorios y exámenes médicos. Entiendo
que esta solicitud, y cualquier otros documentos de la compañía, no son ningún contrato de empleo, y que cualquier
persona que este contratado(a) puede abandonar el empleo voluntariamente con un aviso apropiado.
Del mismo modo, la empresa George’s puede terminar mi empleo en cualquier momento con o sin causa, a menos que la
ley lo requiera. Además, entiendo que nadie más que el Vicepresidente de Recursos Humanos – Salud y Protección
Ambiental de la empresa George’s, tiene la autoridad para entrar en un contrato de trabajo o de acuerdo conmigo, y que
mi empleo voluntario sólo puede modificarse mediante un acuerdo por escrito sea firmado por el Vicepresidente de
Recursos Humanos – Salud y Protección Ambiental de George’s. Estoy de acuerdo en que, si soy contratado(a),
obedeceré la normas de la compañía George’s, incluyendo el tratamiento confidencial, cualquier información que
aprenderé durante mi empleo. También tengo entendido que, si contratado, mi empleo, estará sujeto a un período de
prueba.
D. Entiendo que la empresa George’s tiene un compromiso de mantener un ambiente de trabajo libre de alcohol y libre
de drogas, a no ser que esté prohibido por la leyes estales, se requiere un examen de drogas como parte del proceso de
contratación y selección de empleo. Tengo entendido que una examinación de drogas estará compuesta de una muestra
de orina o de otras pruebas reconocidas médicamente y diseñadas para descubrir cantidades detectables de sustancias
controladas en mi cuerpo. Si, después de una segunda prueba de confirmación es examinada por un oficial de revisión
médica, sea determinado que el espécimen contiene una sustancia controlada, prohibida, alterado o sustituido, seré
descalificado(a) para el empleo y la oferta de empleo será retirada. Además, entiendo y estoy de acuerdo que si estoy
empleado, se me puede presentar exámenes de alcohol y/o detección de drogas durante mi empleo.
E. Yo autorizo el uso de la información contenida en esta solicitud para verificar mis declaraciones, y autorizo los
empleadores anteriores, referencias y cualquier otra persona a contestar todas las preguntas acerca de mi capacidad,
carácter y registro de empleo anterior. Además, autorizo a la empresa George’s a revelar mi registro personal a cualquier
persona con quien aplique de hoy en adelante, incluyendo el motivo de terminación, o cualquier otra información que
pueda tener sobre mí. Yo libero a todas esas personas y a esta compañía de cualquier responsabilidad o danos y
perjuicios como consecuencia de haber buscado o suministraron información.
F. He de reconocer que se me ha informado que esta solicitud no se mantendrá activa más que durante 30 días (por
hora 30 días – administración/gerencia será 6 meses) a partir de la fecha que se realizó y que si no contrato empleo con
esta compañía durante ese periodo, será necesario que yo presente una nueva solicitud de empleo para seguir siendo
considerado por la empresa en el futuro.
G. Este documento certifica que estoy de acuerdo con la información anterior y de que todas las respuestas y todo
relacionado con las formas son verdaderas y completas a lo mejor de mi conocimiento.

Firma _____________________________

Fecha
Effective 10/19/15

Applicant #:__________________

EEO-1 FORMULARIO DE IDENTIFICACION VOLUNTARIO
La compañía está sometida a ciertos registros gubernamentales y los requisitos de presentación de informes
para la administración de las leyes de los derechos civiles y los reglamentos. Con el fin de cumplir con estas
leyes, la compañía George’s invita a sus empleados y candidatos que auto identifiquen su sexo, raza y origen
nacional voluntariamente. Presentación de la información es voluntaria, si usted rehúsa proveer sus datos no
estará sujeto a ningún trato adverso.
La información obtenida será tratada de forma confidencial y sólo se utilizará de conformidad con las
disposiciones de las leyes, decretos y reglamentos, incluidos los que requieren la información que se va a
resumir y comunicó al gobierno federal para defensa de los derechos civiles. Cuando se comunican, los
datos no permiten identificar a una persona en concreto.

Posición/Puesto que desea:
Sexo: (Marque uno)
Masculino
Femenino

Ubicación:
No Divulgación

Origen Nacional: (Marque uno)
¿Es usted hispano o latino?
No, Yo no soy hispano o latino.
Sí, Yo soy hispano o latino – Una persona de Cuba, México, Puerto Rico, Sur y Centroamérica, o de
otro país con el mismo idioma, cultura u origen independientemente de su raza.

Raza: - IMPORTANTE – Solamente complete esta sección si usted ha marcado la opción “No, Yo no soy
hispano o latino” en la sección de origen nacional anterior.
¿Cuál es su raza? Seleccione una de las siguientes categorías:
Blanco - (No hispano o latino) Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originales
de Europa, el Oriente Medio, o en el Norte de África.
Negro o afroamericano - (No hispano o latino) Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los
grupos raciales negros de África.
Nativos de Hawái o de otras islas del Pacifico - (No hispano o latino) Una persona que tiene orígenes
en cualquiera de los pueblos de las Islas Marshall, Hawái, Guam, Samoa, u otras islas del Pacifico.
Asiático - (No hispano o latino) Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos
originales del Lejano Oriente, el Sudeste Asiático o el Subcontinente Indio, incluyendo, por ejemplo,
Camboya, China, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, las Islas Filipinas, Tailandia y Vietnam.
Indios Americanos o nativos de Alaska - (No hispano o latino) Una persona que tiene orígenes en
cualquiera de los pueblos originales de América del Norte y del Sur (incluyendo América central), y
que mantienen afiliación tribal o compromiso de la comunidad.
Dos o más razas - (No hispano o latino) Todas las personas que se identifican con más de una de
las cinco razas.
No quiero revelar esta información.

Fecha:

Effective 10/19/15

