Dolo para uso del peronal de oficina. Fecha de recepciøn: _________

Posiciøn:

Fecha:

Employment Application

(Por favor escribe o imprima)
Cómo aprendiste sobre nosotros?: Periødico? __ Craig’s List __ Sitio Web __ Otra__
personal
Nombre del empleado referente:
Ultimo
Primero
Medio
Nombre:
Direccion de envio

Calle

Ciudad

Telefono #’s:

Hogar

Celula

Estado

referencia

Codigo Postal

Correo Electronico:
Nivel de Habilidad del Idioma:
Ingles
Espanol
Otro:__________

0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4

Ha trabajado alguna vez con Lyons Sandstone?

Si (fecha)

No

Es usted legalmente elegible para trabajar en los Estados Unidos? (Se
requerira prueba de ciudadania o estatus migratorio al momento del empleo.)

Si

No

En que fecha estarias disponible para trabajar?

Fecha:

Tienes 18 anos de edad o mas?

Si

No

Has sido convicto por algun delito? (La condena no necesariamente
descalificara una solicitud de empleo)

Si

No

Fluido

En caso afirmativo expliquelo porfavor:

Que tipo de equipo pesado ha utilizado?

Otra experiencia relevante?
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Referencias Profesionales:
Nombre:

Direccion:

Telefono:

Relacion:

Nombre:

Direccion:

Telefono:

Relacion:

Nombre:

Direccion:

Telefono:

Relacion:

Experiencia Laboral
Comienza con tu actual o ultimo trabajo. Incluya cualquier asignacion de servisio
military relacionada con el trabajo y actifidades voluntarias. Puede excluir
organizaciones que indiquen raza, color, religion, genero, origen nacional,
discapacidades u otro estado protegido. Adjunte paginas adicionales si es necesario.

Empleador:
Direccion:

Permiso para
contactar? S/N
Ph.:

Titulo Profesional:

Supervisor:

Razon Para Irse:
Empleado de:
Deberes:

a:

Empleador:
Direccion:

Permiso para
contactar? S/N
Ph:

Titulo Profesional:

Supervisor:

Razon Para Irse:
Empleado de:
Deberes:

a:
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Note para el solicitante:
NO RESPONDA A ESTA PREGUNTA A MENOS QUE TENGA
EN ROJO LOS REQUISITOS DE LA PLACA QUE ESTA SOLICITANDO.
Es capaz de realizar de manera razonable, con o sin ajustes razonables, las actividades descritas en la
descripcion del trabajo para el que ha solicitado?
Un circulo:

SI

NO

DECLARACION DEL SOLICITANTE
Certifico que la informaction proporcionada en mi solicitud y curriculum (si se adjunta) es verdadera y complete a mi leal saber
y entender.
Autorizo expresamente, sin reservas, al empleador, sus representantes, empleados o agentes a contactar y obtener información de
todas las referencias (personal y profesional, empleadores, agencias públicas, autoridades de licenciamiento e instituciones
educativas y de otra manera verificar la exactitud de toda la información proporcionada por en esta solicitud, currículum vitae o
entrevista de trabajo. Por la presente renuncio a todos y cada uno de los derechos y reclamos que pueda tener con respecto al
empleador, sus agentes, empleados o representantes, por buscar, recopilar y usar información veraz y no difamatoria, de manera
legal, en el proceso de empleo y todas las demás personas, corporaciones u organizaciones por proporcionar dicha información
sobre mí
Esta solicitud de empleo se considerará activa por un período de tiempo que no exceda de un año. Si la solicitud no es
seleccionada para este puesto, deben enviar una nueva solicitud para su consideración para otros puestos que puedan ser
anunciados.
Lyons Sandstone, Inc. no tolera la discriminación ilegal en sus prácticas laborales. Ninguna pregunta en esta solicitud se utiliza
con el propósito de limitar o excluir a un solicitante de la consideración de empleo en base a su sexo, raza, color, credo, religión,
origen nacional, edad, discapacidad, orientación sexual, ascendencia, veterano estado o cualquier otro estado protegido bajo la
ley federal, estatal o local aplicable
Lyons Sandstone, Inc.es un lugar de trabajo libre de drogas. Todas las ofertas de empleo están sujetas a la finalización
satisfactoria del examen de sustancias después del incidente o por sospecha.
En caso de empleo, entiendo que la información falsa o engañosa proporcionada en mi solicitud, currículum vitae (si se adjunta)
o entrevista (s) puede resultar en el despido. Entiendo, también, que estoy obligado a cumplir con todas las reglas y regulaciones
de Lyons Sandstone, Inc.
Por la presente reconozco que, en caso de que me contraten, la relación de empleo entre Lyons Sandstone y yo será una relación
"a voluntad" que cualquiera de las partes puede rescindir en cualquier momento, con o sin causa. Además, entiendo que ni esta
solicitud de empleo ni ninguna oferta de empleo deben interpretarse como un contrato de empleo y también entiendo que ningún
representante de Lyons Sandstone tiene la autoridad para asegurar lo contrario.
NO FIRME HASTA QUE HAYA LEÍDO LA DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE ANTERIOR. Certifico que he leído,
entiendo completamente y acepto todos los términos de la Declaración de solicitud anterior. Escriba / firme su nombre a
continuación para confirmar que ha leído y acepta esta Declaración del solicitante
Nombre del solicitante: ______________________________

Firma del Solicitante: __________________________________________ Fecha: ___________________
Por favor firme o escribe sun ombre como firma electronica
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This page will be separated from the rest of the employment application when it is received by the Human Resources
Department. THE INFORMATION PROVIDED WILL HAVE NO BEARING UPON YOUR CONSIDERATION
FOR EMPLOYMENT. The information is only used to assist us in complying with Federal Equal Employment
Opportunity record keeping and reporting requirements. Lyons Sandstone, Inc. considers applicants for all positions
regardless of race, color, creed, religion, sex, national origin, ancestry, sexual orientation, age, veteran status, disability
or other legally protected status. We are an equal opportunity employer.

.
Date:
Position Applied For:
Last Name:
First Name:
Middle:
Birth Date:
Sex:

Male

Female

Race and Ethnic Information
Ö

Race/Ethnic

Alaska Native

Definition
Any person having origins in any of the original peoples of Alaska and who maintains
cultural identification through tribal affiliation or community recognition. Alaska native
may include, for example, any person of Yup’ik, Inupiat, Aleut, Athabascan, Tlingit,
Haida or Tsimshian origin.

American Indian

Any person having origins in any of the original peoples of North America (not
including Alaska) and who maintains cultural identification though tribal affiliation or
community recognition.

Asian or
Pacific Islander

Any person having origins in any of the original peoples of the Far East, Southeast Asia,
the Indian Subcontinent or the Pacific Islands. This area includes, for example, China,
Japan, Korea, the Philippine Islands and Samoa.

Black

Any person having origins in any of the Black racial groups of Africa (not of Hispanic
origin).

Hispanic

Any person of Mexico, Puerto Rican, Cuban, Central or South American or other
Spanish culture or origin, regardless of race.

White

Any person having origins of any of the original people of Europe, North Africa or the
Middle East (not of Hispanic origin).
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