
SEASHORE

plantear una amenaza directa a su salud y seguridad o a la de otros.

Aptitudes tecnicas para la construccion: _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

SEASHORE

Enumere tres personas, que no sean familiares o amigos personales, que puedan juzgar su capacidad

     *?En caso de accidente esta de acuerdo en informar inmediatamente sobre cualquier accidente o
          lesion laboral a su supervisor?     Si/No
     *?Esta usted de acuerdo en seguir todas las reglas de seguridad asi como todas las normativas
        laborales entendiendo que si no lo hace resultara en su terinacion inmediata?     Si/No

Prometo que la informacion que he aportado en esta Solicitud de Empleo es verdadera y completa. 
Entiendo que Seashore puede negarsea contratarme o, si soy contratado por la Compania, puede 

rescindir mi contrato en cualquier momento y por cualquier razon que la Compania considere suficiente, con o sin 
previo aviso. Entiendo que, excepto por acuerdo escrito firmado por el Presidente (or CFO) de la Compania, ningun  
gerente, supervisor, empleado u otro representante de la Compania tiene autoridad para prometerme empleo por 
un periodo de tiempo determinado o para hacer cualquier otra promesa o representacion sobre mi continuacion 

_____________________________________________________________________________________________

Ha sido usted anteriormente empleado por Seashore?     Si/No

3     ___________________________________________________________________________________

Para poder trabajar en Seashore es necesario tener en vigor su licencia de conducir.

?Tiene una licencia conducir valida?     Si/No

Aprobar el test de drogas es requisito imprescindible para trabajar en Seashore. 

Si acepta nuestra oferta de trabajo, esta dispuesto a someterse a una prueba de drogas?     Si/No

Solicitud de Trabajo

Referencias Profesionales

            Nombre                                                     Empresa                                              N de Telefono

1     ___________________________________________________________________________________

2     ___________________________________________________________________________________

?Es usted apto para trabajar en los Estados Unidos?     Si/No

?Alguna vez has sido condenado por un delito grave?     Si/No

     Si usted ha sido condenado por un delito grave, por favor explique     ___________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Obligaciones que desempeno:     _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Razon por la cual dejo el empleo:     _________________________________________________________

?Podemos contactar a su empleador actual para pedirle referencias?     Si/No

Informacion Adiciona

Direccion:     ____________________________________________________________________________

Ciudad:     ____________________________________ Estado:     ______________ Codigo postal:     _______________

Duracion del empleo:   ___________ Salario:  ______________

N de Telefono:     ____________________________ Correo electronico:     ___________________________________

Educacion

Escuela secundaria/Estudios universitarios/Master/Profesion tecnica industrial o formacion profesional

Habilidades y Aptitudes

Historical Laboral

Nombre de la empresa:   ______________________

Informacion Personal

Fecha:     ______________ Puesto solicitado:     ____________________________________________

Nombre:     ______________________________________________________________________________

Solicitud de Trabajo

Seashore proporciona igualdad de oportunidades de empleo sin tener en cuenta: raza, color, religion,  
sexo, lugar de nacimiento, edad, ciudadania, obligaciones militares, o estado civil.  
Ofrecemos igualdad de oportunidades para todos aquellos individuos con discapacidades que  
estan capacitados para realizer las tareas esenciales del trabajo solicitado, sin o con ayuda razonable y sin plantear una amenaza directa a su salud 

Empleo con Seashore.

Firma del Solicitante                                                                                                              Fecha

     En caso affirmativo, indique la fecha     ____________________________________________________ 

?Tiene familiaries o amigos trabajando para Seashore?     Si/No

     Si es asi, por favor indique el nombre de los parientes o amigos:     _____________________________ 

Requisitos para trabajar en la construcion
     * Este trabajar podra requerir que el empleado levante o transporte objectos pesados, se incline, se arrodille o escale

* Este trabajo podra requerir que el empleado realice trabajos desde andamios y ascensores aereos elevados del suclo
     *  Este trabajo podra requerir que el empleado realice sus funciones al aire libre en todo tipo de condiciones climaticas.
Si es contratado ?hay alguna razon por la que no pueda realizar estas funciones esenciales de trabajo?     Si/No

Lea las siguientes preguntas contrstando Si o No

Acuerdo del Solicitante (Por favor lead cuidadosamente antes de firmar)

despedirme, si yo diera informacion falsa, enganosa o incompleta en esta esta solicitude.

Entiendo que, si soy contratado por Seashore, mi empleo es "a voluntad", lo que significa que la Compania puede 


