Northern Pride, Inc.
An Equal Opportunity Employer

SOLICITUD DE EMPLEO

FECHA__________________
Nombre _______________________________________________________________________________________________
Direccion _________________________________________________Telefono__________________________________
Ciudad, Estado, Codigo Postal ______________________________________________________________________
¿Tiene al menos 18 años de edad?

Si___

No___

¿Si es contratado(a), podría mostrar pruebas de su
autorización para trabajar legalmente en los Estados Unidos?

Si___

No___

¿Tiene disponibilidad para trabajar tiempo completo?

Si___

No___

¿Tiene disponibilidad para trabajar por la tarde o noche?

Si___

No___

¿Tiene disponibilidad para trabajar los fines de semana de ser
necesario?

Si___

No___

¿Tiene disponibilidad para trabajar durante toda la temporada?

Si___

No___

¿Ha trabajado anteriormente en una planta de procesamiento de alimentos?

Si___

No___

¿Ha trabajado alguna vez con nosotros?

Si___

No___

Si es así, ¿cuándo y porque dejó de trabajar aquí?__________________________________________________
Si es contratado(a), ¿cuándo podría empezar sus labores?________________________________________
¿Cómo se enteró de esta compañía?_________________________________________________________________
¿Fue usted recomendado por un empleado de Northern Pride, Inc.?

Si___

No___

Si es así, ¿cuál es su nombre?________________________________________________________________________
Posición o Departamento deseado__________________________________________________________________
EDUCACION
Nivel mas alto de escolaridad alcanzado: Secundaria: 1 2 3 Preparatoria: 1 2 3 Otro:
Entrenamiento o educación especial:_______________________________________________________________
Habilidades especiales (incluyendo manejo de equipo de oficina y/o taller):___________________
_________________________________________________________________________________________________________
Pennington and Nora Ave., P.O. Box 598, Thief River Falls, MN 56701
218-681-1201

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA – Comience por la mas reciente
1. Empresa________________________________________________________________Teléfono________________
Calle, Ciudad, Estado, Código Postal________________________________________________________________
Duración en esta empresa (fechas) Del____________________________ Al_____________________________
Posición y responsabilidades_______________________________________________________________________
Razón por la cual se fue de ahí______________________________________________________________________
Salario inicial__________________________________________ Salario final ________________________________
2. Empresa________________________________________________________________Teléfono________________
Calle, Ciudad, Estado, Código Postal________________________________________________________________
Duración en esta empresa (fechas) Del____________________________ Al_____________________________
Posición y responsabilidades_______________________________________________________________________
Razón por la cual se fue de ahí______________________________________________________________________
Salario inicial__________________________________________ Salario final ________________________________
3. Empresa________________________________________________________________Teléfono________________
Calle, Ciudad, Estado, Código Postal________________________________________________________________
Duración en esta empresa (fechas) Del____________________________ Al_____________________________
Posición y responsabilidades_______________________________________________________________________
Razón por la cual se fue de ahí _____________________________________________________________________
Salario inicial__________________________________________ Salario final ________________________________
Nombre, dirección y teléfono de 3 referencias con quienes NO esté emparentado:
1._______________________________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________________________________
Si usted NO desea que contactemos a alguno de sus empleadores pasados, por favor indique
quien y por que razón _______________________________________________________________________________
Si lo desea, puede indicar y explicar el o los periodos que ha tenido de inactividad laboral
_________________________________________________________________________________________________________
POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACION ANTES DE FIRMAR
Doy fe de que la información que acabo de proporcionar en esta solicitud es correcta, que la completé
de la mejor manera posible y que no me abstuve de proporcionar ningún dato o circunstancia
relevante. Entiendo que el falsificar u omitir información en esta forma puede llevarme a no ser
considerado o incluso despedido una vez contratado. Todas las ofertas de trabajo son aprobadas en
base a la presentación de documentación que permita a un individuo trabajar legalmente en los
Estados Unidos. Entiendo que de no poder presentar pruebas satisfactorias de identificación y de
autorización para trabajar, seré descalificado sin derecho a ser considerado para una posición en esta
empresa. Autorizo que mi persona y toda la información contenida en esta aplicación sean sometidos
a verificación de historial e investigación en caso de ser necesario. Entiendo que en caso de sufrir un
accidente o enfermedad en el trabajo que requiera atención médica profesional, Northern Pride, Inc.
requerirá de mi consentimiento para ser sometido a pruebas de alcohol y drogas y que si me opongo,
la empresa podrá considerar el destituirme. Entiendo que esta solicitud no es y no debe ser
considerada como un contrato de trabajo.

Firma del solicitante:___________________________________________________________________________________

