
Apellido: Primer Nombre: Segundo Nombre:

Dirección: Ciudad: Estado:                           código postal

Teléfono de su casa: Teléfono celular: E-mail:

Posición que solicitar: Salario por hora quería: Fecha Disponible:   Ha trabajado para nosotros antes de?

    Si    No

Competencias y Cualificaciones:

Última Nombre del empleador: Contacto y Teléfono: Puesto de trabajo: Fecha de inicio Fecha de la izquierda

Dirección: Razón por la que dejó A partir de Pago     Paga final

Anterior Nombre del empleador: Contacto y Teléfono: Puesto de trabajo: Fecha de inicio     Fecha de la izquierda

Dirección: Razón por la que dejó A partir de Pago     Paga final

Anterior Nombre del empleador: Contacto y Teléfono: Puesto de trabajo: Fecha de inicio     Fecha de la izquierda

Dirección: Razón por la que dejó A partir de Pago     Paga final

Empleo Anterior: 

 Northshore Paving Inc.
P.O. Box  1813, Bothell WA . 98041  – Office :  425-488-7725 Fax :  425-402-8732

Solicitud de Empleo
Fecha de Solicitud

Número de Seguro Social:



Anterior Nombre del empleador: Contacto y Teléfono: Puesto de trabajo: Fecha de inicio     Fecha de la izquierda

Dirección: Razón por la que dejó A partir de Pago     Paga final

Anterior Nombre del empleador: Contacto y Teléfono: Puesto de trabajo: Fecha de inicio     Fecha de la izquierda

Dirección: Razón por la que dejó A partir de Pago     Paga final

Familiares / Amigos: Algunas posiciones no pueden ser adquiridas por ciertos individuos para evitar la posibilidad de conflictos de intereses.    ¿Se puede trabajar Lunes - Viernes

Familiares / amigos calificados son elegibles para el empleo, salvo en aquellas situaciones inusuales (por ejemplo, donde serían colocados en un (Vamos a tratar de acomodar a los empleados razonables que requieren

relación entre un supervisor y subordinado.) ¿Tiene algún familiares, amigos, compañeros de cuarto que en la actualidad trabajan para nosotros? ciertas horas o días libres debido a las creencias o prácticas religiosas.)

  [   ]  Si        [   ]  No             Nombre:    Si    No
Igualdad de Oportunidades en el Empleo: Es nuestra política de búsqueda y el empleado el personal mejor cualificado y ofrecer igualdad de oportunidades para la ¿Está autorizado para aceptar un empleo en el

avance de los empleados y para administrar todas nuestras políticas de personal de una manera que no discrimina a ninguna persona por su raza, Estados Unidos? (Los candidatos seleccionados serán 

color, religión, edad, sexo, estado civil o de veterano, origen nacional, ascendencia, discapacidad, lesiones en el lugar de trabajo, o cualquier otro estado legalmente protegido a menos que necesario para comprobar la identidad y elegibilidad de empleo.)

es una exigencia profesional justificada razonablemente necesaria para la operación de nuestro negocio.   Si   No
Conducir Posiciones: Si la posición solicitada implica la conducción, ha sido usted declarado culpable, se declaró culpable, no concurso o decomisados fianza Are you 18 years of age or older?

o fianzas de cualquier violaciónes de tráfico en los últimos tres años?   [   ] Si   [   ] No   Si   No

En caso afirmativo, por favor explique: Referred By: Craigslist
Antecedentes Penales: (La condena de un delito no es un impedimento automático al empleo Factores tales como la naturaleza y gravedad del delito, la cantidad  Friend / Relative
de tiempo. desde la convicción y / o terminación de cualquier sentencia, y se considerará que la naturaleza del trabajo para el cual usted ha solicitado.) (Washington Otro Periódico
Solicitante: No incluya ninguna condena por la que la liberación dale de condena o prisión, lo que es más reciente, hace más de siete años).                ¿Tiene una validez

¿Alguna vez ha sido condenado, se declaró culpable o ninguna competencia o Decomisados Bond o fianza por un crimen distinto de violaciónes de tráfico?    WA. Estado de Licencia?

  [   ] Si   [   ] No       En caso afirmativo explicar los detalles:   Si   No

En Caso de Emergencia Notify:    Nombre: Dirección: Número de teléfono:

 Signature: Date:

Verificación y firma: 1. Autorizo la investigación de todas las cuestiones que Northshore pavimentación considere relevante para mis calificaciones para el empleo, incluyendo todas las declaraciones hechas en esta solicitud y en cualquier 

documento adjunto o documentos de apoyo. Yo autorizo a usted para solicitar y recibir dicha información y libero de toda responsabilidad a cualquier persona (como ex supervisores) o los empleadores que suministran. Yo también te libero de 

toda responsabilidad que pudiera derivarse de la haciendo la investigación. 2. Certifico que los hechos y la información en esta solicitud y en cualquier documento adjunto o justificantes son verdaderas y completas a lo mejor de mi conocimiento. 

Entiendo que cualquier falsificación, falsas declaraciones u omisión, así como las declaraciones engañosas u omisiones, por lo general van a resultar en la denegación de empleo o terminación inmediata, independientemente de cuándo y cómo 

se descubrió. 3. Entiendo que puedo ser requerido para someterse a empleo exámenes profesionales físicos o de otro tipo, consultas médicas y / o análisis de orina para detectar la presencia de drogas y / o alcohol. Estoy de acuerdo en tales 

exámenes, consultas y / o pruebas a expensas Northshore de pavimentación. Yo autorizo publicación de los resultados de Northshore pavimentación y su uso para evaluar mi idoneidad para el empleo. También me libero Northshore 

pavimentación de toda responsabilidad que surja de o en relación con los exámenes, consultas y / o ensayos. 4. Entiendo para que pueda renunciar o ser denunciado, sin causa o aviso, en cualquier momento, a menos que se indique lo 

contrario en un contrato de trabajo. También entiendo que ______________________ es la única persona que alguna vez tiene la autoridad de aceptar ninguna otros términos y / o para concertar los contratos, y que todos los acuerdos de otras 

condiciones de empleo o contratos deben ser por escrito y firmado por ambas partes. También entiendo que a menos que se indique lo contrario en un contrato de trabajo, Northshore pavimentación puede cambiar, retirar e interpretar otras 

políticas (incluidos los salarios, horas y condiciones de trabajo) que considere oportunas. 5. Esta aplicación original para el empleo sólo se considerará durante 30 días. 6. He leído cada uno de estos estados. También he revisado toda la 

información proporcionada en esta solicitud y en la documentación complementaria. Al firmar abajo usted reconoce todas las declaraciones anteriores.


