C.P. YEATMAN & SONS, INC.

MOTHER EARTH, LLC
HOPEWELL ORGANICS, LLC
APLICACION PARA EMPLEO

INFORMACION PERSONAL Información incompleta podría descalificarlo para ser considerado.
Nombre: ___________________________________________

Fecha de hoy: ____________________________

Dirección: ____________________________________________________________________________________
Correo Electrónico: _________________________________ Últimos Cuatro Dígitos del #SS: __________
Teléfono de Casa: (

)

—

Teléfono Celular: (

)

—

¿Es Usted elegible para trabajar en los Estados Unidos? ( ) Si ( ) No
¿Tiene usted una licencia de conducir válida? ( ) Si ( ) No
¿Es usted mayor de 18 años de edad? ( ) Si ( ) No

Si no, se le puede pedir que proporcione autorización para trabajar.
Durante los últimos diez años, ¿ha sido condenado por un delito aparte de ofensa menor de tráfico? ( ) Si ( ) No
Una condena no necesariamente descalifica automáticamente para el empleo. Más bien, se tendrán en cuenta factores
tales como la edad y la fecha de la condena, la gravedad y naturaleza del delito y la rehabilitación. En caso afirmativo,
indique los detalles (fechas y ubicación para todas las condenas) _______________________________
¿Alguna vez fue despedido de su empleo o su empleador le pidió la renuncia? ( ) Si ( ) No
Si la respuesta es sí, por favor proporcione los nombres de las empresas y los detalles ______________________
____________________________________________________________________________________________
¿Para cual posición está aplicando? _______________________________________________________________
¿Lugar de trabajo preferido?  West Grove/ Avondale

 Landenberg/ Kennett

 Oxford/ Nottingham

¿Es capaz de realizar las funciones esenciales del trabajo para el cual usted está solicitando, con o sin una acomodación
razonable? ( ) Si ( ) No
Fecha en que usted puede comenzar ___________________
¿Está trabajando actualmente? ( ) Si ( ) No
¿Autoriza a un representante de La Compañía para contactar a su empleador actual? ( ) Si ( ) No

FUENTE DE REFERENCIA: ¿Cómo se enteró del trabajo?
 Aviso en Facebook
 Aviso en San Roque
 Otra –especifique ______________________
¿Conoce a alguien que trabaja para C. P. Yeatman & Sons, Inc., Hopewell Organics LLC, o Mother Earth LLC?
( ) Si ( ) No
Si la respuesta es sí, ¿A quién?

EDUCACION
EDUCACION
Escuela Secundaria
o Preparatoria
Colegio o
Universidad
Escuela Técnica
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No. de Años
Grado
Asistidos
Alcanzado
Nombre y Ubicación de la Escuela

Materias de
Estudio
Principales

HISTORIA DE EMPLEO Incluya sus últimos 7 (siete) años de historial de empleo, incluyendo los periodos de
desempleo, empezando por el más reciente y trabajando hacia atrás. Información incompleta podría descalificarlo para
ser considerado. Si necesita más espacio, adjunte a la parte posterior.
HISTORIA LABORAL – COMENZANDO CON EL MAS RECIENTE PRIMERO
FECHA
MES/AÑO

NOMBRE, DIRECCION & TELEFONO
DEL EMPLEADOR

SALARIO

RAZON DE SU SALIDA

INICIAL FINAL

NOMBRE DEL SUPERVISOR

POSICION

DE
A
DE
A
DE
A
DE
A
¿Ha trabajado en una o mas de las siguientes empresas bajo este nombre u otro?
• Mother Earth LLC - 740 Penn Green Road, Landenberg, PA
• C.P.Yeatman & Sons, Inc. - 600 N. Baker Station Road, West Grove, PA
• Hopewell Organics LLC - 220 Lower Hopewell Road, Oxford, PA

 SI  No
 SI  No
 SI  No

¿Tienes alguna habilidad especial, experiencia o capacitación que mejoraría tu capacidad para realizar la posición
solicitada? Si es así, explique:
Habilidades en computación (por favor describa):
REFERENCIAS Indique los nombres de tres personas no relacionadas con usted, a quien ha conocido al menos tres (3)
años.

Nombre
1
2
3

Dirección, Numero de Teléfono, Correo
Electrónico

Años de Conocerlo

Por favor, lea cuidadosamente antes de firmar:
C. P. Yeatman & Sons, Inc., Mother Earth, LLC and Hopewell Organics, LLC (De aquí en adelante conocidas como "La Compañía")
son empleadores de igualdad de oportunidades. La Compañía no discrimina en el empleo por motivos de raza, color, religión, origen
nacional, ciudadanía, ascendencia, edad, sexo, orientación sexual, estado civil, discapacidad física o mental, o estado militar.
Entiendo que la realización de esta aplicación, ni ninguna otra parte de mi consideración para el empleo, establecen la obligación de
La Compañía de contratarme. Si soy contratado, entiendo que La Compañía o yo podemos terminar mi empleo en cualquier momento
y por cualquier motivo, con o sin causa y sin previo aviso. Entiendo que sólo los dueños y ningún otro representante, de La Compañía
tienen la autoridad para hacer cualquier aseguramiento de lo contrario.
Certifico con mi firma abajo que yo he dado a La Compañía información verdadera y completa en esta aplicación. Ninguna información
solicitada se ha ocultado. Autorizo a La Compañía para ponerse en contacto con las referencias proporcionadas por los controles de
referencias de empleo. Si cualquier información que he proporcionado es falsa, o si le he ocultado información material, entiendo esto
constituirá causa para la denegación de empleo o de despido inmediato.

Firma: __________________________________________

Form E1-001, 01/22/2016

Fecha de hoy: ___________________

