Employment Application

Caesar's Pasta, LLC
1001 Lower Landing Road
Blackwood, NJ 08012-3105
Teléfono: 888-43-CAESAR
Fax: 856-227-1910
www.caesarspasta.com

Fecha:

Nombre:
Dirección:
Estado:
Código Postal:
Email:

Teléfono Casa:
Teléfono Celular:

Posición a la que aplica:
Salario Deseado:
Días disponibles para tabajar
Lunes

Turno disponible para trabajar
1er Turno

Martes
Miércoles

2do Turno

Jueves

3er Turno

Viernes
Sábado
Domingo
Tiempo Completo

Medio Tiempo

Tiempo Completo o Medio Tiempo

Temporada

¿Cuando está disponible para comenzar?

Educación
Tipo de escuela

Nombre de escuela y dirección completa

N de años completados

Escuela secundaria
Universidad
Escuela Profesional
Otro

¿Tiene licencia de conducción?

si

no

Estado de expedición
¿Ha tenido algún accidente en los últimos 3 años?

si

no

¿Cuantos?

¿Ha tenido alguna violación de tránsito en los últimos 3 años?

si

no

¿Cuantos?

Grado

Empleo Previo (enumere 3)
1.
Nombre del empleador:
Nombre del último supervisor
Fechas de empleo
De:

Hasta:

De:

Hasta:

Salario

Dirección completa
Número de teléfono
Título de posición
Razón de salida (Sea especifico)

Enumere los trabajos realizados, habilidades usadas o aprendidas, avances, promociones que haya tenido durante el empleo en esta compañía.

¿Podemos contactar este empleador?

Si

No

2.
Nombre del empleador:
Nombre del último supervisor
Fechas de empleo
De:

Hasta:

De:

Hasta:

Salario

Dirección completa
Número de teléfono
Título de posición
Razón de salida (Sea especifico)

Enumere los trabajos realizados, habilidades usadas o aprendidas, avances, promociones que haya tenido durante el empleo en esta compañía.

¿Podemos contactar este empleador?

Si

No

3.
Nombre del empleador:
Nombre del último supervisor
Fechas de empleo
De:

Hasta:

De:

Hasta:

Salario

Dirección completa
Número de teléfono
Título de posición
Razón de salida (Sea especifico)

Enumere los trabajos realizados, habilidades usadas o aprendidas, avances, promociones que haya tenido durante el empleo en esta compañía.

¿Podemos contactar este empleador?

Si

No

Habilidades
Escribir en computador
Computador

PC

Mac

Los Dos

Software (enliste todos los que aplican):
Otras Habilidades:

Por favor enumere 2 referencias que no sean familiares y empleadores previos
Nombre
Posición
Compañía
Teléfono

- Esta compañía es un empleador a voluntad según lo permitido por la ley estatal. Esto significa que, independientemente de
cualquier disposición en esta solicitud, si es contratado, la empresa o yo podemos terminar la relación laboral en cualquier
momento, por cualquier razón, con o sin causa o previo aviso.
- Somos un empleador con igualdad de oportunidades. Los solicitantes son considerados para posiciones sin tener en cuenta el
estado veterano, miembro de los servicios uniformados, raza, religión, sexo, nacionalidad, edad , discapacidad física o mental, la
información genética o cualquier otra categoría protegida por las leyes federales, estatales o leyes locales.
- Certifico que toda la información que he proporcionado a César Pasta LLC es verdadera, exacta y completa desde mi
conocimiento.
Firma

Fecha

Por favor devuelva el formulario a César Pasta, LLC. Si tiene preguntas pro favor a 1-888-43-CAESAR

