801 DIVISION STREET

EMPLEADOR DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

BOX 3067
SIOUX CITY, IOWA 51102

APLICACIÓN DE EMPLEO
v.07_2019

TELÉFONO 712-252-4181
WWW.SIOUXCITYFOUNDRY.COM

Con el solicitante: Apreciamos profundamente su interés en nuestra organización; la información solicitada por esta solicitud de empleo es para ayudarnos a que la colocación en una posición para la cual usted
está calificado y no pretende invadir su privacidad. Sioux City Foundry Co. es un empleador de igualdad de oportunidades y no discrimina contra cualquier empleado o solicitante a causa de su raza, religión,
creencias, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género o el origen nacional.
TODOS respuestas deben estar en su propia escritura a mano o letras. Por favor, conteste todas las preguntas que indican “ NINGUNA ” donde corresponda. Le aseguramos que estamos sinceramente interesados en sus calificaciones y en su
conocimiento que tenemos la intención de verificar y hacer responsable de las normas de que se realice en esta aplicación.

Nombre ______________________________________________________________________________________________
ÚLTIMO

PRIMERO

_______________________________________________________________________________________

_______________________

DIRECCIÓN

________________________
NO. DE SEGURO SOCIAL.

Fecha____________________

MEDIO

_____________ _______
ESTADO

CIUDAD

___________________

Teléfono_______________________

____________________

TELÉFONO DE CASA

NÚMERO DE CARNET DE CONDUCIR

Código Postal

TELÉFONO MÓVIL

Email _________________________________________________________
¿Cuál es la mejor manera de contactar con used?

Teléfono

Email

Texto

Correo

¿Cuál es su prevista de pago esperado?_________________________________________________________________
Por qual posición están solicitando?__________________________________________________________ Turno

Día

Noche

Ya sea

¿Cómo supo de este puesto (Feria de trabajo, anuncio, sitio web, etc.) ____________________________________________________________________________________
¿Alguna vez ha presentado una solicitud o ha trabajado en Sioux City Foundry Co. antes?

Sí

No

¿Si es así cuando? _____________________________________________________________
Si se acepta su solicitud de implementación, ¿cuándo estaría disponible para comenzar a trabajar?___________________________________________
(1) En caso de emergencia cuando haya:

(2) En caso de emergencia cuando haya:

Nombre ________________________________________________________

Nombre_________________________________________________________

Dirección________________________________________________________ Dirección_________________________________________________________
Cuidad____________________ Estado_________Código Postal___________

Ciudad______________________ Estado________ Código Postal__________

Relación_________________________________________________________ Relación_________________________________________________________
Teléfono (Casa) ___________________ (Trabajo) __________________________ Teléfono ( Casa) ___________________ (Trabajo) __________________________
HISTORIA EDUCACIONAL

UBICACIÓN

NOMBRE DE ESCUELA

AÑO DE
# AÑOS DE
ESTUDIO GRADUACION

Promedio

Instituto de
Educación Secundaria
Otro

Educación y / o experiencia relativa a la posición (s) especializada aplican para o disponible en Company (Describir) ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué crees que te califica para este puesto?______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Registro de servicio militar:

¿Alguna vez has estado en el ejército?

Sí

No

En caso afirmativo, en qué rama y fechas de servicio: ___________________________________________________________________________
Rango al alta:_______________________________________________________________________________
Formación especializada y tareas mientras se encuentren en servicio. _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Voltee y Vuelve el

EXPERIENCIA DE TRABAJO
PREVIA
NOMBRE DE
EMPRESA

Dar registro de empleo lo más completamente posible, a partir de su empleador actual o pasado. Insertar una hoja
adicional si es necesario. Para cualquier período de empleo o por cuenta propia, mostrar fechas y lugares.
FECHA

DIRECCIÓN

MES.

YR.

TASA DE
PAGO

TIEMPO
TOTAL
TRABAJADO

CUIDAD

DESDE

AÑOS

COMENZANDO

ESTADO

A

MESES

FINAL

CUIDAD

DESDE

AÑOS

COMENZANDO

ESTADO

A

MESES

FINAL

CUIDAD

DESDE

AÑOS

COMENZANDO

ESTADO

A

MESES

FINAL

CUIDAD

DESDE

AÑOS

COMENZANDO

ESTADO

A

MESES

FINAL

¿Está trabajando actualmente?

Sí

INMEDIATO PARA LA RAZÓNTÍTULO DE
POSICIÓN A CABO Y NOMBRE DEL
SUPERVISOR

DEJANDO

No

Si actualmente empleado, podemos contactar a su empleador?

Sí

No

Motivo: _____________________________________________
¿Ha sido descartado previamente para la causa?
No
Sí
Anote el nombre y la relación de cualquier familiar actualmente empleado por esta organización:
Nombre__________________________________________________________Relación_______________________________________________
Nombre__________________________________________________________Relación_________________________________________________

FOR COMPANY USE (USO DE EMPRESA)
DATE HIRED____________________________________________

DATE REJECTED____________________________________________

DATE EMPLOYED__________________________________________

TITLE _____________________________________________________

DEPARTMENT______________________________________________

SUPERVISOR ______________________________________________

(IF REJECTED, SUMMARY REPORT OF REASONS SHOULD BE PLACED IN FILE)

SIGNATURE OF INTERVIEWING OFFICER _______________________________________________________________________

Lo siguiente debe ser completada.
-

Yo entiendo las reglas y reglamentos de la empresa pueden ser cambiados, modificados, eliminados o añadidos a la empresa en cualquier momento a
criterio exclusivo de la empresa y sin previo aviso.

-

Entiendo que esta aplicación se mantendrá activo durante no más de 30 días.

-

Entiendo que la falsificación, omisión o inexactitud de la información pueden resultar en rechazo a la contratación o si es contratado, el despido del empleo.

-

Estoy de acuerdo en recibir mensajes de texto.

Me hearby afirmar que los hechos expuestos en esta solicitud es verdadera y correcta. Autorizo a todas las personas o instituciones para dar
Sioux City Foundry información completa respecto a mi carácter, calificaciones, salud, empleo previo y registro de cualquier violaciónes de las
ordenanzas o estatutos. Esta autorización puede dar lugar a una revisión de antecedentes penales.
Firma______________________________________________
Fecha______________________________________________

