
Fecha de Aplicacion _________________

Personal Information

Apellido ___________________ Nombre ________________________________

Direccion ________________________________________________________
Calle Apt.#

_________________ _________________ _______________
Cuidad Estado Zona Postal

Numero de Telofono (        ) ___________________________________________

Experiencias de Trabajos

Referencias (no familiares)

Mail to: 17231 Point Creek Road, Kiel WI 53042
Phone:  920-773-2802

Email:  jaybinversie@hotmail.com

Empleador:________________________ Fechas de Empleo: ____________________

Numbero de Telefono: _______________ Rason porque te saliste: ___________________

Trabajos Realizados: ___________________________________________________________

1. Nombre______________________________ Numero de Telefono_____________________

2.Nombre______________________________ Numero de Telefono _____________________

Aplicacion de Empleo
Considere la posibilidad de los solicitantes de todas las posiciones 
sin importar raza, color, religión, credo, sexo, nacionalidad, edad, 
discapacidad, estado civil o de venterano, orientación sexual, o 
cualquier otro estado legalmente protegido.



Yo certifico que las respuestas dadas en este documento son verdaderas y completas a lo mejor de mi 
conocimiento.

Yo autorizo a laempresa para investigar mis respuestas en esta solicitud y póngase en contacto con cualquiera de
mis antiguos empleadores o personas familiarizadas con mi o mis antecedentes laborales con el fin de verificar 
cualquier informacion que he proporcionado y / o con el fin de obtener toda la información, ya sea favorable o 
desfavorable, acerca de mi o de mi trabajo. Yo, voluntariamente y con conocimiento pleno eximir de 
responsabilidad a cualquier persona u organizacion que provea informacion relativa a mi oa mi trabajo.

Entiendo que como parte del procedimiento de procesamiento de mi solicitud de empleo, una investigación 
sobre mis antecedentes penales, incluyendo delitos menores y vioaciónes de tráfico, puede ser completado. 
También entiendo que si me niegan un trabajo basdo en la información contenida en ese informe, que se 
suministra con una copia de ese informe.

Entiendo y reconozco que a menos que se define a legislación aplicable cualquier relación de empleo con esta 
organización seria de una "a voluntad" la naturaleza, lo que significa que el empleado puede renunciar en 
cualquier momento y el empleador puede despedir empleados en cualquier momento con o sin causa. Se 
entiende además que "a voluntad" relación de trabajo no puede ser cambiada por ningún documento escrito o 
por conduta a menos que este sea específicamente reconocido por escrito por un ejecutivo authorizado de esta 
organizacíon.

En el caso del empleo, yo entiendo que información falsa o engañosa dada en mi solicitud o entrevista (s) puede 
resultar en la denegación de empleo o el despido. Entiendo, también, que estoy obligado a cumplir con todas las 
reglas y regulaciones del empleador.

Entiendo que la empresa se toma muy en serio la necesidad de atender adecuadamente a las vacas y que 
cualquier trato abusivo o inhumano de un animal es motivo de terminacíon y remisión a la policía.

X
Firma del Aplicante

X
Fecha


