Strathmeyer Landscape Development Corporation
255 Zeigler Road - P.O. Box 70 Dover, PA 17315
717-292-6660

Aplicación De Empleo
(Por Favor Impresión Claramente)
Fecha:
Nombre

SSN#:
Dure

Primero

Centro

Dirección
Calle

Ciudad
¿Usted es 18 años o más viejo?

El teléfono #

Estado
Si ________

Código postal
No ________

EL EMPLEO DESEO
Féchele
puede
empezar

Posición

El salario
deseó
¿Podemos contactar nosotros
a su empleador?

¿Es empleado usted ahora?

¿Jamás aplicado a esta compañía antes?

¿Cuándo?

INFORMACION PERSONAL

EDUCACION

Denomine y la ubicación de la escuela

El número
de años
asistió

¿Se
graduó
usted?

Los sujetos Estudiaron

Preparatoria

Colegio

Comercíe o la Escuela
empresarial

LAS AREAS DE EL ESTUDIO ESPECIAL O TRABAJA
(La experiencia en el trabajo de la construcción tal como las Instalaciones de Patio de Ladrillo, la construcción de etc. de
madera de plataformas. ¿Tiene usted cualquier experiencia que opera el equipo de la construcción?)

GENERAL
¿Ha sido condenado jamás usted de una ofensa de otra manera que una infracción
secundaria del tráfico?
Si sí, explica por favor:
¿Tiene actualmente usted un permiso de conducir
válido?

Si

No

¿La Licencia de CDL?

LOS EMPLEADORES ANTERIORES (la Lista debajo de dura cuatro empleadores, empezando con último uno primero)
La fecha
Empleó

Denomine & la Dirección de Empleador

Salario

Posición

Razone para salir

LAS REFERENCIAS (Tres personas no relacionaron a usted quien usted ha sabido por lo menos un año)

Nombre

Dirección

Negocio

Años Informaron

1
2
3

REGISTRO FISICO
¿Tiene usted alguna limitación física que impide usted de realizar cualquier trabajo para que usted es considerado? S

N

Describa por favor:

"Certifico que los hechos contenidos en esta aplicación son verdad y completo según mi leal saber y entender y entiende eso, si
las declaraciones empleada y falsificada en esta aplicación serán el motivos para el despido. Autorizo la investigación de todas
declaraciones contenidas en esto y las referencias listaron encima de darle cualquier y toda información con respecto a mi
empleo previo y cualquier información pertinente que ellos pueden tener, personal o de otro modo, y liberar todos partidos de
toda obligación para cualquier daño que puede resultar de proporcionar mismo a usted."
"Entiendo y concuerdo eso, si empleado, mi empleo es por ningún período definido y puede, a pesar de la fecha del pago de
mis sueldos, sea terminado en tiempo sin cualquiera previo aviso."

Fecha

Firma

