
□ Staybridge Suites Albuquerque North □ Days Inn Bernalillo

□ Holiday Inn Express Bernalillo

Nombre Completo: Fetcha:
Apellido Nombre Inicial Media

Dirección:
Dirección de la Calle Apartamento #

Ciudad Estado Código Postal

Teléfono: (            ) Email:
Correo Electrónico

Tienes mas de 18 anos? Posición Solicitada:

Sueldo Deseado □ Jornada Completa
□ Tiempo Parcial

¿Le han condenado por crimen incluyendo DWI?
(excepto violaciones de menor importancia del tráfico)

Si sí, indique la ofensa, la localización, la fecha y la disposición:

Nota: Una convicción no le descalificará necesariamente del empleo.

¿Usted ha trabajado o aplicado para esta compañía antes?

¿Si sí, cuando, y porqué el trabajo fue terminado?

¿Usted tiene obligaciones que limitaran su disponibilidad para trabajar en horas extras?
Si sí, explique por favor:

Información de Candidato

Aplicación de Empleo

5817 Signal Ave, NE Albuquerque, NM 87113
 

¿Cuál de la propiedad es usted interseted al solicitar? (Por favor cheque cualquier que aplica)
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Escuela Secundaria: ¿Usted graduó?

De:            a Título (Académico)

Universidad: ¿Usted graduó?

De:            a Título (Académico)

Otro: ¿Usted graduó?

De:            a Título (Académico)

Enumere cualquier logro escolástico, las oficinas sostenidas y las actividades implicadas durante la escuela:

Enumere y describa cualquier otro entrenamiento especializado:

¿Si usted no graduó, por qué usted terminiate su educación?

¿Planea usted perseguir otros estudios? ¿Si es así cuando, dónde, y qué cursos?

¿Usted ha servido en el militaro? Ramificación:

De:           a: Fila en la Descarga:

Tipo de Descarga:

Si con excepción de honorable explique por favor:

¿Usted seguirá las reglas de seguridad de esta compañía?

¿Cuántos días del trabajo usted ha faltado en los 2 años pasados? ¿Por qué?

¿Hay razón que usted no pudiera poco dispuesto o divulgar al trabajo en tiempo cada día como planificado?
Si sí, explique por favor:

Servicio Militar

Disponibilidad

Educación
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Compañía: Teléfono:

Dirección: Supervisor:

Título del Trabajo: Sueldo del Comienzo:________Sueldo del Conclusión:_________

Responsabilidades:

De:             a: Razón de Irse:

¿Podemos entrar en contacto con su supervisor anterior para una referencia?

Compañía: Teléfono:

Dirección: Supervisor:

Título del Trabajo: Sueldo del Comienzo:________Sueldo del Conclusión:_________

Responsabilidades:

De:             a: Razón de Irse:

¿Podemos entrar en contacto con su supervisor anterior para una referencia?

Compañía: Teléfono:

Dirección: Supervisor:

Título del Trabajo: Sueldo del Comienzo:________Sueldo del Conclusión:_________

Responsabilidades:

De:             a: Razón de Irse:

¿Podemos entrar en contacto con su supervisor anterior para una referencia?

Historia del Trabajo
Usted puede dejar esta página blanco si la aplicación esta acompañado por un curriculum vitae que exhibe los  

últimos 5 años de la historia del trabajo.  Si más espacio se necesita por favor para unir un separado cubra.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nombre Completo: Relación:

Compañía: Teléfono:

Dirección: Email:
Correo Electrónico

Nombre Completo: Relación:

Compañía: Teléfono:

Dirección: Email:
Correo Electrónico

Nombre Completo: Relación:

Compañía: Teléfono:

Dirección: Email:
Correo Electrónico

¿Le han encendido o han pedido dimitir de un trabajo? Si sí, explique por favor:

Utilice el espacio abajo para describir las habilidades que usted siente particularmente calificarle 
para una posición con nosotros. Si usted necesita más espacio por favor una adicional paginan.

¿Por qué usted le piensa desea trabajar aquí? (página adicional de la fijación en caso de necesidad)

Referencias
Le requieren enumerar tres referencias profesionales que podemos contactar (ninguna relación familiar).
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 ¿Qué usted hace en sus repuestos midió el tiempo?    (página adicional de la fijación en caso de necesidad)

Describa las condiciones de trabajo que usted necesita para realizarse en su mejor. (página adicional 
de la fijación en caso de necesidad)

Firma: Fetcha:

 yo no puedo ser empleado para proporcionar información falsa y engañosa. 

Los usos incompletos no serán considerados.

También entiendo que es mi empleo "en-" y se puede terminar por me o por la compañía en cualquier 
momento por cualquier razón o ninguna razón en todos, con o sin el aviso anterior.

Los usos terminados se pueden enviar por telefax a 505-797-7775. Attn: Recursos Humanos

Certifico que mis respuestas a las preguntas precedentes están verdades y correctas sin ningunas 
omisiones consecuentes de la clase cualesquiera. Entiendo que si me emplean, y falso, engañando, o las 
declaraciones de otra manera incorrectas hechas en este formulario de inscripción o durante cualquier 
entrevista pueden ser argumentos para mi descarga inmediata. Comprendo que

Autorizo por este medio a compañía a entrar en contacto con a cualquier compañía o individuo que juzgue 
apropiado investigar mi historia de empleo, el carácter y las calificaciones y yo dan mi consentimiento 
completo y completo a sus que revela cualesquiera y a toda la información desean como resultado de esta 
investigación. Además, renuncio por este medio la mi derecha de traer cualquier causa de la acción contra 
estos individuos por la difamación, la invasión de la aislamiento o cualquier otra razón debido a sus 
declaraciones. Consiento la compañía para realizar un cheque criminal del fondo. Convengo que, si me 
emplean, seguiré todas las reglas y regulaciones de la compañía. Entiendo que el tomar de las pruebas de 
la droga y de alcohol, cuando está dado conforme a la política de la compañía, es una condición del empleo 
continuado y denegación para tomar tales pruebas cuando está pedido será argumentos para mi 
terminación inmediata. Entiendo más lejos que esto una oferta del empleo no está implicada directamente o 
indirectamente y que éste no actúa como contrato de empleo obligatorio. 
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