
Cuestionario General/Solicitud para Trabajo 

Fecha:_____________________________________ 

Nombre:____________________________________ 

Dirección:____________________________________ 

Numeros Telefonicos:___________________________________ 

Por qué le interesa trabajar aquí (Rosy-Lane)? 

Tienes un método confiable de transporte al trabajo?  Si No 

¿Estás disponible para trabajar algún día de la semana?  Si  No 

¿ Si no, que días están usted disponsible? _______________________________ 

Eres miembro de ningún grupo de derechos de los animales o el bienestar animal?  Si         No 

Usted tiene alguna experiencia trabajando?  Por favor, anote las posiciones ocupadas, empresas donde ha trabajado, y los 

trabajados realizados. 

Nombre del empleador desde, hasta posiciones y funciones tarifa de pago 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Cuando estará disponible para empezar a trabajar? 

Anote contactos de los trabajos anteriores con numeros telefonicos, a quienes podemos comunicar: ¿Cómo se los conoce - 

compañero de trabajo , supervisor / jefe, amigo, miembro de la familia ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



Por favor, lea cuidadosamente antes de firmar este formulario 
1. Toda la información contenida en esta solicitud es verdadera y correcta a mi leal saber y entender. Yo 
entiendo que declaraciones falsas u omisiones de cualquier tipo puede resultar en la negación de empleo o ser 
causa de posterior despido si soy contratado. 
2. Autorizo a la empresa para investigar mis respuestas en esta solicitud y en contacto con cualquiera o todos 
mis antiguos empleadores o de las personas familiarizadas con mis antecedentes de empleo con el fin de verificar 
cualquier información que he proporcionado y / o con el propósito de obtener cualquier información sobre mi 
empleo. Libero voluntariamente y con conocimiento completo y mantener indemne a cualquier persona u 
organización que proporciona información relativa a mí o mi empleo. 
3. Entiendo que al recibir una oferta de trabajo, se pueden requerir un examen físico y la detección de 
drogas. (Nota: si se trata de un requisito de trabajo, se le notificará) 

4.  Puedo satisfacer los requisitos físicos del trabajo, que son: capaz de levantar y llevar por lo menos 50 libras; 
Ponerse de pie y caminar durante 10-12 horas al día; Utilice herramientas manuales como palas, 
raspadores, horquillas, escobas, etc. para mover materiales (paja, comida, etc.). 

5. Independientemente de si o no me hago empleada por la empresa, reconozco esta aplicación no es y no 
debe ser considerado como un contrato de trabajo. Entiendo que el empleo en la empresa es de forma a 
voluntad y que mi empleo puede ser terminado con o sin causa, y sin previo aviso, en cualquier momento, en mi 
opción o la companyA € ™ s, salvo que se disponga expresamente lo contrario en un contrato de trabajo por 
escrito.Entiendo, además, que ningún empleado o representante de la compañía tiene la autoridad de entrar en 
un contrato con respecto a la duración o términos y condiciones de empleo que no sea un oficial del oficial de la 
compañía, y sólo por medio de un documento escrito y firmado. 
 

Gracias por tu interés en nuestra compañía. 
 

 

firma ___________________________________________________ fecha _____________________________ 
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