Solicitud de empleo
Información personal Fecha: ___ Nº de Seguridad Social. ______________________
Nombre: _________________________________________________________________________________
Pasado Primera Medio

Dirección: _______________________________________________________________________________
Número de teléfono: ____Hm o celular correo
electrónico: __________________________________
(Circule uno)

Tiene 18 años de edad o más [Sí], [] No ¿ha ¿ha sido convicto de un delito grave? [] Sí, [] No
Han sido siempre objeto de una investigación del servicio de protección [] Sí, [] No
Alguna vez ha tenido una denuncia de abuso justificados [] Sí, [] No
Es un activo proveedor de DHS en Oregon [] Sí, [] No Si sí, proporcionar ID de proveedor de SPD ___
Es un activo proveedor de Medicaid en otro estado [] Sí, [] No Si sí, proporcionar la identificación del proveedor de
Medicaid, Estado y contacto info ID: ___ Estado: ___ contacto:________________________________
=============================================================================
Fecha Salario
Posición: ___ puede empezar ___ la deseada ____________________
¿Estás empleado? [] Sí, [] No

Educación
¿Graduado de la High School secundaria? [] Sí, [] No
¿Colegio? ¿ Posgrado? Sí [], [] no. En caso afirmativo, grado ___________________
Nombre

Antiguos empleadores
De nombre dirección posición razón por dejar

Referencias
Nombre relación número de teléfono

Enumerar brevemente las razones que debe ser considerados para este trabajo:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Certifico que los hechos contenidos en esta solicitud son verdaderas y completas a la mejor de mi conocimiento. Entiendo que cualquier declaración falsa, omisión o declaración
falsa en esta solicitud es causa suficiente para la negativa a contratar, o despido si tengo por el empleador, no importa cuando descubrió por empleador.
Yo autorizo este empleador potencial para investigar todas las declaraciones contenidas en esta solicitud y autorizo a mis empleadores y referencias a revelar información con
respecto a mi anterior empleo, carácter y reputación general, sin darme previo aviso de tal divulgación.
Entiendo y acepto que nada contenida en esta solicitud, o transmitido en cualquier entrevista, pretende crear un contrato de trabajo. Además entiendo y concuerdo que si estoy
contratado, mi empleo será "a voluntad" y sin plazo fijo y puede ser terminado en cualquier momento, con o sin causa y sin previo aviso, en la opción de yo o de este empleador.
No promesas en materia de empleo se han hecho tomo, y entiendo que no hay tal promesa o garantía es vinculante para este empleador salvo mad por escrito.

Fecha: ___ firma: __________________________________________

