Green Services, Inc. d/b/a Envisioning Green

Envisioning Green Solicitud de Empleo
Nombre: ______________________________________________________________
Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre

Direccion: ____________________________________________________________
Numero

Calle

# de Apartamento

Direccion: ____________________________________________________________
Cadad

Estado

Codigo Postal

Numero de Telefono: (____)___________________ Sguro Social #: ______-____-______
Referido por (persona (quien), internet, ofertade trabajo, etc.) :________________________________

Somos un Empleador de Igualdad de Oportunidades
Envisioning Green es un empleador con igualdad de oportunidades. Esta empresa
no discrimina o discriminara en el empleo y las prácticas de personal sobre la
base de raza, sexaeded, discapacidad, religión, nacionalidad o cualiquier otra base
prohibida por la ley. La contractación, transferencia y promoción es se realizan sin
tomar en cuenta lo elementos que se enumeran aqui. La recepción de esta solicitud no
significa qui existen a berturas de trabajo y nos obliga en ningun modo. Le agrede
cemos su interés en Envisioning Green.

TODAS LAS PREGUNTAS DEBEN SER
RESPONDIDAS
Escriba “N/A’ si la pregunta no es aplicable.

Envisioning Green es un trabajo libre de drogas.
Envisioning Green - 8550 Forest Boulevard - Caseyville, IL
(618) 307-6677 | FAX (888) 819-0901
jobs@envisioninggreen.com
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Green Services, Inc. d/b/a Envisioning Green
Personal Information:
Fecha de aplicacion: _____/______/_______

(Please Print)
Puesto solicitado:___________________________

Suedo/Salario Esperado:________________ Dia que puede empezar a trabajar: _____/_____/________
Has illenado una solicitud aqui antes? Si ___ No ___ Si sí, Fecha/Lugar:_______________
Ha sido empleado aquiantes? Si ___ No ___ Si sí, Fecha/Lugar:_______________
Esta trabajando actualmente? Si___ No___

Podemos contactar a su empleador? Si___ No___

Su empleador sabe de sus planes de cambiar de empleo? Si___ No___
Porqué usted desea hacer un cambio?______________________________________________________
Esta usted en un despido? Si___ No___
Ha sido usted despedido o pedido la renuncia de una posicion? Si___ No___ Si sí, explique:______
______________________________________________________________________________________
Cuánto tiempo usted ha estado ausente de su trabajo en los últimos 12 meses? _______________
Is usted na perdido más de 5 días de trabajo en el ultimo año, porfacor explique:____________________
______________________________________________________________________________________
Tiene transporte con able? Si___ No___
Alguna vez has tenido puesto de con anza? (Manejo de dinero o información con dencial)
Si___ No___ Si sí por favor describa:_______________________________________________________
Es usted legalmente elegible para trabajar en los Estados Unidos? Si___ No___
(Prueba de ciudanÍa/estatus migratorio y la identidad se requiere en el empleo)

Tiene usted una licencia de conducir válida?? Si___ No___ Estado:_______ Numero:_______________
Si no, por favor explique:__________________________________________________________________
Cuando se restablezca su licencia de conducir?_______________________________________________
Lista 3 cosas que son importantes en un ambiente de trabajo.
1):____________________________________________________________________________________
2):____________________________________________________________________________________
3):____________________________________________________________________________________
Porque quiere trabajar en Envisioning Green y porque cree que va a ser una baza para la empresa?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Envisioning Green - 8550 Forest Boulevard - Caseyville, IL
(618) 307-6677 | FAX (888) 819-0901
jobs@envisioninggreen.com
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Referencias
Nombre

Número de Contacto

Relación

Cuanto tiempo hace
que conoce a esta
personas?

1)
2)
3)

Historia de empleo debe ser ilenador por completo. (Incluso si esta a compañada por un curriculum)
Comienza con su empleador actual o su empleador más reciente. Por favor sea especí co acerca de
su trabajo y todas las posiciones mantenidas.
Empleador

Fechas de Empleo
De (MO/YR)

A (MO/YR)

Rezumen del trabajo realizado
y las respona - bilidades del trabajo

Direccion, Ciudad, Estado, Codigo Postal
Phone:
Titulo de trabajo

Sueldo/ Salario
Comienzo

Final

Supervisor
Resignado___ Finalizado___
Razon:
Empleador

Fechas de Empleo
De (MO/YR)

A (MO/YR)

Rezumen del trabajo realizado
y las respona - bilidades del trabajo

Direccion, Ciudad, Estado, Codigo Postal
Phone:
Titulo de trabajo

Sueldo/ Salario
Comienzo

Final

Supervisor
Resignado___ Finalizado___
Razon:
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Empleador

Fechas de Empleo
De (MO/YR)

A (MO/YR)

Rezumen del trabajo realizado
y las respona - bilidades del trabajo

Direccion, Ciudad, Estado, Codigo Postal
Phone:
Titulo de trabajo

Sueldo/ Salario
Comienzo

Final

Supervisor
Resignado___ Finalizado___
Razon:

Empleador

Fechas de Empleo
De (MO/YR)

A (MO/YR)

Rezumen del trabajo realizado
y las respona - bilidades del trabajo

Direccion, Ciudad, Estado, Codigo Postal
Phone:
Titulo de trabajo

Sueldo/ Salario
Comienzo

Final

Supervisor
Resignado___ Finalizado___
Razon:

Qué otra experiencia tiene usted se siente será bene cioso para este trabajo?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Con que tipo de equipo tiene experiencia y es capaz de usar de forma segura? Por favor describa:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Envisioning Green - 8550 Forest Boulevard - Caseyville, IL
(618) 307-6677 | FAX (888) 819-0901
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Special skills and quali cations:
Resumir habilidades especiales y cuali caciones adquiridas de empleo u otra experiencia.
___________________________________________________________________________________
Lista de profesional, comercio, negocio o actividades cívicas y cargos desempeñados: ____________
___________________________________________________________________________________
Eres capaz de hablar otra idioma? Si___ No ___ Cual idioma? ______________
Eres capaz de escribir en otra idioma? Si___ No___ Cual idioma? ________________
Education and schooling:
Estudios

Grado recibido
Años
cumplidos y tema de estudios

Nombre de Escuela

Ubicacion

Te
graduaste?

Gramatic o
secundaria
O cio, empresa,
correspondencia
Colegio
La escuela
de posgrado
Honores Recibidos:_______________________________________________________________________

Acuerdo
Los hechos expuestos de mi solicitud de empleo es verdadera y completa. Entiendo que las declaraciones falsas u omisiones de
información sobre este solicitud o negacion de empleo. Está authorizado a efectuar cualquier investagación de mi historia
personal, nanciera, criminal, el crdito y los registros de vehiculos de motor a trarés de cualquier agencia de investifación o de
crédito de su elección. También está authorizado para administrar pruebas de per lde personalidad que veri quen mi fondo. Un
récord criminal o una sentencia no es una descali cación automática para el empleo. Estoy de acuerdo en someterse a cualquier
pruebade drogas o alcohol antes o después del empleo y estoy de acuerdo en someterse a una evaluación médica, si es
necesario.
Libero y para siempre descargo Green Services Inc, d/b/a Envisioning Green (Incluyendo sus directores, funcionarios, empleados y
agentes) y misempleadores anteriores/o presente (sus directores, funcionarios, empleados, y agentes) de cualquier responsabilidad que pueda resultar de la investigacion de mi empleo anterior o presente o de la divulgación de dicha informacion. Yo
autorizo el uso de cualquier información contenida en esta solicitud para veri car mis declaraciones y autorizo los empleadores
anteriores medicos, y todas las referencias y de mis otra personas para resonder a todas las preguntas con respeto a mi capacidad,
carácter, reputación, y registrode empleo anterior.
Entiendo que si misolicitud esta aceptada, que el empleo con Green Services Inc, Envisioning Green en todo momento es “a
voluntad”. Además, se entiende que esta relacion “a voluntad” no puede ser cambiada por ningún documento escrito, declaraciones verbales o por la conducta. Además, entiendo que mi empleo “a voluntad” pordra ser nalizado en cualquier momento por
mío Green Services Inc, Envisioning Green y tampoco incluye garantía, contrato o promesa de empleo por un período de tiemp
especí ca. Entiendo que los primeros norenta (90) días de empleo son un período de introducción de un nuevo empleado.
Firma de solicitante_____________________________________________ Fecha___________________________
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