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EMPLOYMENT APPLICATION - SPANISH
NOMBRE:

INICIAL:

APELLIDO:

ESTADO:

CÓDIGO POSTAL:

DIRECCIÓN 1:
DIRECCIÓN 2:
CIUDAD:
CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO:
TELÉFONO ALTERNATIVO:
NOMBRE DEL CONTACTO DE EMERGENCIA:
TELÉFONO DE CONTACTO DE EMERGENCIA:
QUE POSICIÓN ESTA SOLICITANDO?:

TURNO DESEADO:

DISPONIBLE PARA
COMENZAR:

TRABAJÓ ANTERIORMENTE
EN BLUE STAR:

CAPAZ DE REALIZAR
FUNCIONES ESENCIALES
SIN ALOJAMIENTO
RAZONABLE:

COMO ESCUCHASTE DE
NOSOTROS:

NOMBRE DE REFERENCIA
DE FAMILIAR O AMIGO (SI
LO HAY):

EMPLEO FECHA DE INICIO:

FECHA DE FINALIZACIÓN
DEL EMPLEO:

NOMBRE DE EMPLEADOR:

NÚMERO DE TELÉFONO:

PUESTO OCUPADO:

NOMBRE DE
SUPERVISOR:

HISTORIAL LABORAL
EMPLEADOR MÁS RECIENTE

DEBERES DE TRABAJO, HERRAMIENTAS, SOFTWARE, & EQUIPAMIENTO USADO:
RAZÓN(ES) DE IRSE:
SEGUNDO EMPLEADOR MÁS RECIENTE
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EMPLEO FECHA DE INICIO:

FECHA DE FINALIZACIÓN
DEL EMPLEO:

NOMBRE DE EMPLEADOR:

NÚMERO DE TELÉFONO:

PUESTO OCUPADO:

NOMBRE DE
SUPERVISOR:

DEBERES DE TRABAJO, HERRAMIENTAS, SOFTWARE, & EQUIPAMIENTO USADO:
RAZÓN(ES) DE IRSE:

Blue Star Growers es un empleador que ofrece igualidad. Blue Star Growers no discrimina en el empleo por
motivos de la raza, el color, la religion, el origen nacional, estado de cuidadanía, la edad, el sexo, el estado
civil, el estado de incapacidad, la condición de militario o veteran, o cualquier otra characterística protegida.
Notiﬁque a Recursos Humanos si usted necesita una adaptación para participar en el proceso de solicitud y / o
proceso de reclutamiento.

Si usted es contratado, se le requerirá que presente prueba de su identidad y autorización legal para trajabar
en los Estados Unidos y las leyes federales de inmigración requieren que complete un I-9.

AUTORIZACIÓN: Certiﬁco que los datos contenidos en esta solicitud (y el resumen que la acompaña, si la
hay) son verdaderos y estan completos a mi leal saber y entender. Entiendo que cualquier falso testimonio,
omission, o distorsión de los hechos en esta solicitud es causa suﬁciente para rechazar la contratación o para
el despido si soy contratado, sin importer cuándo sea descubierto por Blue Star Growers, Inc.

Autorizo a Blue Star Growers, Inc. a investigar con detenimineto todas las declaraciones contenidas en mi
solicitud u hoja de resumen, y contactar a cualquiera o a todos mis empleadores anteriores y referencias que
proporcioné en mi solicitud o en mi hoja de resumen. Autorizo a mi antiguo empleador y a las referencias a
revelar información acerca de mi previo empleo a Blue Star Growers, Inc., sin darme un aviso previo de dicha
devulgación. Además, libero a Blue Star Growers, Inc., a cualquier empleador anterior, y a todas la referencias
enumeradas anteriormente de cualquiera y todos los reclamos, demandas, o responsabilidades con relación a
tal investigación o divulgación de información. Blue Star Growers, Inc. no divulgará esta informacion a
terceros.

Si soy empleado, también acepto someterme a una prueba de detección de drogas en cualquier momento que
sea considerado apropiado por Blue Star Growers, Inc. Entiendo que mi empleo o la continuación del mismo
está sujeto a una prueba de detección de drogas satisfactoria.

Entiendo que completar este formulario no indica que haya un puesto vacante y no obliga a Blue Star
Growers, Inc. a contratarme. Si soy contratado, acepto respetar todas las reglas, políticas y procedimientos de
trabajo de Blue Star Growers, Inc. Blue Star Growers, Inc. se reserva el derecho de revisar sus reglas, políticas
o procedimientos de trabajo, en su totalidad o en parte, en cualquier momento.

Entiendo y acepto que nada de lo incluido en esta solicitud, o trasmitido durante mi entrevista,
tiene la intención de crear un contrato de empleo. Además entiendo y acepto que si soy
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contratado, mi empleo será “a voluntad” y sin un período ﬁjo, y puede ﬁnalizer en cualquier
momento, con o sin causa y sin notiﬁcación previa, por decision de cualquiera de las partes, ya
sea de Blue Star Growers, Inc. o mía. Entiendo que ningún representante de Blue Star Growers,
Inc. tiene autoridad para celebrar ningún acuerdo por cualquier período de tiempo especiﬁco, ni
para celebrar cualquier acuerdo contrario a lo anterior. No se me ha hecho ninguna promesa
sobre empleo, y entiendo que ninguna promesa ni garantía de ese tipo es vinculante para Blue
Star Growers, Inc., a menos que se haya hecho por escrito.

Entiendo que esta solicitud se considera válida por 90 días. Si quiero ser considerado para un empleo luego de
ese tiempo, debo renovar mi solicitud por escrito.
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