SOLICITUD DE EMPLEO
Vortex Glass es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Vortex Glass no discrimina en el empleo con respecto a
la raza, color, religión, origen, estado de la ciudadanía, ascendencia, edad, género (incluido el acoso sexual), orientación sexual,
estado civil, discapacidad física o mental, estado militar o una baja desfavorable del servicio militar, o cualquier otra
característica protegida por la ley.
Puesto que solicita:
Fecha listo para comenzar:

E

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO
Nombre Completo:
Teléfono:

_____ Email: __________________________ Teléfono alternativo:

Dirección:

Ciudad:

Estado:

Código Postal:

EMPLEO
EXPERIENCIA LABORAL: Por favor, detalle todo su historial laboral. Comience con su empleador actual o más reciente. La omisión de
empleo anterior puede descalificar para el empleo. Sírvase explicar las lagunas en el empleo. TENGA EN CUENTA: Vortex Glass se reserve
el derecho de ponerse en contacto con todos los empleadores actuales y anteriores para obtener información de referencia.

Nombre y dirección del
empleador:

Título y deberes del puesto:

Supervisor:

Nombre y dirección del
empleador:

Teléfono:

Título y deberes del puesto:

Supervisor:

Nombre y dirección del
empleador:

Fecha Inicio: Fecha final:

Fecha Inicio: Fecha final:

Teléfono:

Título y deberes del puesto:

Supervisor:

Motivo de la salida:

Motivo de la salida:

Fecha inicio:

Teléfono:
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Fecha final:

Motivo de la salida:
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Educación
Nombre Institución

¿Se graduó?

Ciudad/Estado

Escuela Secundaria

Si

No

Universidad

Si

No

Título recibido

COMPETENCIAS Y CUALIFICACIONES
Oras cualificaciones, como habilidades especiales, habilidades u honores que deben tenerse en cuenta:
Tipos de computadoras, software y otros equipos que usted está calificado para operar o reparar:
Licencias, certificaciones o registros profesionales:
Habilidades adicionales, incluidas las habilidades de supervisión, otros idiomas o información sobre la carrera/ ocupación
que desea llamar la atención del empleador:

REVISE LO SIGUIENTE
¿Soy legalmente elegible para empleo en los Estados Unidos?

Si

No

Trabaje los siguientes turnos
(marque todos los que correspondan)

Día

Noche

Estoy dispuesto a hacerme un examen físico

Si

No

Estoy dispuesto a cumplir con el Programa de
Lugar de Trabajo Libre de Drogas

Si

No

Acepto que la empresa realice una verificación de antecedentes

Si

No

INFORMACIÓN AL APLICANTE
PORFAVOR, LEA ATENTAMENTE Y FIRME QUE ENTIENDE Y ACEPTA ESTA INFORMACIóN:

Entiendo que ni el hecho de completar esta solicitud, ni ninguna otra parte de mi consideración para el empleo, establece
ninguna obligación por parte de Vortex Glass para que me contrate. Si soy contratado, entiendo que Vortex Glass o yo podemos
rescindir mi empleo en cualquier momento y por cualquier motivo, con o sin causa y sin previo aviso. Entiendo que ningún
representante de Vortex Glass tiene autoridad para garantizar lo contrario
Doy fe con mi firma que le he dado a Vortex Glass en esta solicitud información verdadera y completa. No se ha ocultado
ninguna información solicitada. Autorizo a Vortex Glass a ponerse en contacto con las referencias proporcionadas para verificar
las referencias laborales. Si alguna información que he proporcionado es falsa, o si he ocultado información material, entiendo
que esto constituirá causa de denegación de empleo o despido inmediato.

Firma del Solicitante

Fecha
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