La versión en Inglés de esta notificación es la versión oficial y se debe a que se refiere, en primer
lugar, si usted tiene cualquier pregunta. La versión española es por su ayuda. Asegúrese de que
usted entiende todo. Estamos dispuestos a discutir esto con usted si lo desea.

Hanover Shoe Farms, Inc.
2310 Hanover Pike
Hanover, PA 17331
(717) 637-8931

Solicitud de Empleo
Hanover Shoe Farms, Inc. es un Empleador de Igualdad de Oportunidades. Nosotros no discriminamos a cualquier
solicitante sobre la base de raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad, orientación sexual, discapacidad,
servicio militar o cualquier otra categoría protegida por la ley federal, estatal o local.

Información General
(Sirvase escribir en letra de molde)

Fecha de Aplicación: _______________________

Información personal:
Nombre de Pila

Segundo Nombre

Dirección de la Calle

Ciudad

Teléfono del Hogar
(

)

Apellido

Número de teléfono celular
(

Estado

Código Postal

Número de Seguridad Social

)

-

-

Posición que solicita:



Obrero



Administrativo

Referido por:___________________________________________________________________

La versión en Inglés de esta notificación es la versión oficial y se debe a que se refiere, en primer
lugar, si usted tiene cualquier pregunta. La versión española es por su ayuda. Asegúrese de que
usted entiende todo. Estamos dispuestos a discutir esto con usted si lo desea.

1. ¿Ha presentado una solicitud para Hanover Shoe Farms antes?



Sí

 No

En caso afirmativo, indique la fecha y la posición: _______________________________
________________________________________________________________________
2. ¿Alguna vez ha trabajado para nosotros antes de?



Sí

 No

En caso afirmativo, indique la fecha, la posición y la razón de dejar: _________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



3. ¿Tiene 18 años o más?

Sí

 No

Disponibilidad
1. ¿En qué fecha estaría disponible para empezar a trabajar? _____________________________
2. ¿Está disponible para el trabajo?:

Tiempo completo Tiempo parcial

3. ¿Está usted en un despido o bajo la retirada?



Sí

 No

4. ¿Se puede viajar si el trabajo lo requiere?



Sí

 No

5. ¿Tiene acceso al transporte?



Sí

 No

La versión en Inglés de esta notificación es la versión oficial y se debe a que se refiere, en primer
lugar, si usted tiene cualquier pregunta. La versión española es por su ayuda. Asegúrese de que
usted entiende todo. Estamos dispuestos a discutir esto con usted si lo desea.

Experiencia de Empleo
Por favor escriba los nombres de sus empleadores actuales y anteriores, comenzando por su
empleo actual / más reciente. Asegúrese de tener en cuenta todos los períodos de tiempo,
incluyendo los períodos de desempleo. Use páginas adicionales si es necesario.
Nombre del empleador

Número de Teléfono
(

)

Fechas de empleo
Desde

Por favor describa Trabajo Realizado:

Hasta

Dirección

Titulo del Empleo

Salario/Sueldo
Inicial

Final

Nombre del supervisor immediato

Razón para salir

Nombre del empleador

Número de Teléfono
(

)

Fechas de empleo
Desde

Por favor describa Trabajo Realizado:

Hasta

Dirección

Titulo del Empleo

Salario/Sueldo
Inicial

Final

Nombre del supervisor immediato

Razón para salir

Nombre del empleador

Número de Teléfono
(

)

Fechas de empleo
Desde

Hasta

Dirección

Titulo del Empleo

Salario/Sueldo
Inicial

Nombre del supervisor immediato

Razón para salir

Final

Por favor describa Trabajo Realizado:

La versión en Inglés de esta notificación es la versión oficial y se debe a que se refiere, en primer
lugar, si usted tiene cualquier pregunta. La versión española es por su ayuda. Asegúrese de que
usted entiende todo. Estamos dispuestos a discutir esto con usted si lo desea.



1. ¿Está trabajando ahora?
2. ¿Puede contactamos a su empleador actual?



Sí

Sí

 No

 No
 N/A

Si no, por favor explique: ___________________________________________________
3. ¿Tienes algún compromiso con otro empleador, lo que podría afectar su empleo



con nosotros?

Sí

 No

Si no, por favor explique: ___________________________________________________
4. ¿Ha sido usted alguna vez despedido o pedido que renuncie de cualquier trabajo?



Sí

 No

Si no, por favor explique: ___________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Por favor describa cualquier experiencia real, la capacitación especial o calificaciones que
usted cree que son relevantes para el puesto para el cual usted está solicitando: ______________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Education
Tipo do escuela

Escuela
Secundaria
Universidad
Escuela de
Postgrado
Escuela Técnica
/ Profesional
Otro

Nombre y
dirección de la
escuela

Temas
estudiados /
Honores
Académicos

¿Se graduó?

Número de Años
Asistidos

La versión en Inglés de esta notificación es la versión oficial y se debe a que se refiere, en primer
lugar, si usted tiene cualquier pregunta. La versión española es por su ayuda. Asegúrese de que
usted entiende todo. Estamos dispuestos a discutir esto con usted si lo desea.

Referencias
Mencione dos referencias laborales y una referencia personal.
Nombre

Número de teléfono y
dirección de correo
electrónico

Ocupación

Años de conocerlo

1.

2.

3.

Antecedentes Penales
Un solicitante de empleo con un registro sellado en los archivos del Comisionado de Libertad
Condicional puede responder "no" con respecto a una investigación en este documento en
relación con arrestos previos, comparecencias ante el tribunal penal o condenas. Además,
cualquier solicitante de empleo puede responder "no" con respecto a cualquier pregunta
relacionada con arrestos previos o comparecencias ante el tribunal penal y la adjudicación en
todos los casos de delincuencia o como un niño en necesidad de servicios que no se traducen en
una queja transferida al Corte Suprema de Justicia de la persecución penal. Un registro de
convicción no es necesariamente un obstáculo para el empleo. Factores como la edad en el
momento de la infracción, la gravedad y la naturaleza de la violación, y la rehabilitación se
tendrán en cuenta.
1. ¿Alguna vez ha sido condenado por un delito grave?



Sí

 No

2. ¿Ha sido condenado por un delito menor durante los últimos 5 años (con excepción de la
primera condena por ebriedad, asalto simple, exceso de velocidad, violación menor de tráfico,
riña o perturbar la paz)?



Sí

 No

3. Si usted contestó "sí" a cualquiera de las preguntas que figuran más arriba, por favor
proporcione los detalles (fecha, ciudad o pueblo, la naturaleza de la ofensa, y disposición):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

La versión en Inglés de esta notificación es la versión oficial y se debe a que se refiere, en primer
lugar, si usted tiene cualquier pregunta. La versión española es por su ayuda. Asegúrese de que
usted entiende todo. Estamos dispuestos a discutir esto con usted si lo desea.

Firma
(Por favor, lea atentamente lo siguiente y luego firmar a continuación)

Por la presente declaro que la información proporcionada por mí en esta solicitud de empleo (y
en cualquier curriculum vitae adjunto) es verdadera, correcta y completa a mi mejor entender.
Autorizo Hanover Shoe Farms, Inc. (o su representante) para investigar mi pasado y el presente y
el empleo, la educación y las actividades de verificar todos los datos facilitados por mí en esta
solicitud, en los documentos y entrevistas relacionadas. Autorizo a las personas, de las escuelas y
/ o las empresas mencionadas por la presente (excepto mi empleador actual, si así se indique lo
contrario) para proporcionar toda la información solicitada acerca de mí. Me libero de toda
responsabilidad a cualquier persona, empresas, corporaciones o instituciones educativas que
suministran dicha información. Libero a Hanover Shoe Farms, Inc. (o su representante) de
cualquier y toda responsabilidad derivada de la verificación de dicha información. Entiendo que
cualquier declaración falsa u omisión material de esta aplicación, o en cualquier documento de
apoyo, será motivo de no contratar o de descarga, independientemente de cuando lo detecta
Hanover Farms Shoe, Inc.
Entiendo que esta solicitud de empleo, o la concesión de una entrevista no representa un contrato
de trabajo o de una promesa de futuros beneficios por Granjas Shoe Hanover, Inc. Si soy
contratado por Granjas Shoe Hanover, Inc., entiendo que mi estado será la de una, es decir, los
empleados a voluntad que voy a tener ningún derecho contractual, expresa o implícita de
permanecer en la granja de zapatos Hanover, empleo Inc. ' s. Además, entiendo que si soy
contratado, mi empleo puede ser terminado, con o sin causa y con o sin previo aviso en cualquier
momento, a opción de Hanover Shoe Farms, Inc. o yo. También entiendo que ningún
representante de las granjas del zapato Hanover, Inc. tiene la autoridad para entrar en cualquier
acuerdo verbal para el empleo por un período de tiempo determinado o para hacer un acuerdo
contrario oral a lo anterior.
Entiendo que si me ofrecen empleo en Hanover Shoe Farms, Inc., se me exigirá presentar
pruebas de mi identidad y autorización para trabajar en los Estados Unidos.
Entiendo que Hanover Shoe Farms, Inc. puede requerir un examen físico y / o la detección de
drogas y alcohol como una condición de empleo.
_________________________________________

________________________

Firma del solicitante

Fecha

