
EMPLEO
USO

Por Favor impresi ón

COLOCAR (lista solamente una) la DISPONIBILIDAD DESEADA
Nombre pasado Primero

Índice de la paga deseado► $
Si está empleado, puedes someter la prueba de legal ◊  Si

Dirección de la calle     ¿derecho trabajar en los E.E.U.U.?                      ◊  No
¿Estás de la edad legal para servir el alcohol? ◊  Si

Ciudad Estado Cierre relámpago ◊  No
Eres elegible recibir cualesquiera y todo permite ◊  Si

Teléfono casero Célula/otra     ¿y licencias requeridas por la ley? ◊  No

(1) (EL MÁS RECIENTE) (2)

Patrón Patrón
           (        )           (        )

Ciudad Estado No. del teléfono. (requerido) Ciudad Estado No. del teléfono. (requerido)

Anticuado empleado Anticuado empleado

Colocar /Duties Colocar /Duties

Razón de irse Razón de irse
(3) (4)

Patrón Patrón
           (        )           (        )

Ciudad Estado No. del teléfono. (requerido) Ciudad Estado No. del teléfono. (requerido)

Anticuado empleado Anticuado empleado

Colocar /Duties Colocar /Duties

Razón de irse Razón de irse

Est. 1916

DEL PASO COUNTRY CLUB
3333 Marconi Avenue

Sacramento, CA  95821
Telefono:  (916) 489-3681

E-mail: dottie@delpasocountryclub.com

¡GRACIAS POR APLICARSE!

       HISTORIA DE EMPLEO ANTERIOR
ENUMERAR TODAS LAS POSICIONES LLEVADAS A CABO DURANTE LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS. 

ENUMERAR A LA MAYORÍA DEL PATRÓN RECIENTE PRIMER.

El club de país de Del Paso es patrón de la oportunidad igual y no discrimina emplear o el empleo, de acuerdo con los requisitos de todo aplicable 
federales, estado y leyes locales, en base de la raza, del color, del credo, de la religión, del sexo, de la orientación sexual, del embarazo, del estado nacional del origen, de la 
ascendencia, de la edad, marital o del veterano, inhabilidad física o mental, condición médica o cualquier otra característica protegida.

Continuado en dorso.



¿Qué fuente te refirió a nuestra compañía?

¿Has trabajado siempre para el club de país de Del Paso? ◊  Si ◊  No ¿Cuándo?

¿Haces parientes emplear aquí? ◊  Si ◊  No ¿Quienes?

¿Te siempre han condenado por un crimen o un delito menor? ◊  Si ◊  No
Explicar:

* No necesitas divulgar una convicción a) que expunged o fue escalado judicial; b) para un marijuana-relacionado

ofensa sobre 2 años; c) si terminaste programa pre o de la diversión del poste-ensayo; o d) para un delito menor para el cual libertad condicional

fue terminado (o descargó con éxito) y el caso fue despedido judicial. Una convicción no será necesariamente una barra

al empleo.

Por favor el grado más alto del círculo terminado: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Universidad: 1     2     3    4    

Grados/licencias sostenidas:
El nombre de la escuela pasada atendió:
¿Otro entrenamiento o escuelas comerciales?

¿Qué idiomas hablas fluido?

Eres capaz de realizar las funciones esenciales del trabajo para con el cual te estás aplicando o 
¿sin la comodidad razonable? ◊  Si ◊  No
Si no, describe las funciones que no pueden ser realizadas: 

Enumerar el nombre, el número de teléfono y la relación de tres individuos (no parientes) que estén al corriente de tu trabajo.

(1)
(2)
(3)

Certifico que las declaraciones que he hecho en este uso están verdades y correctas. Entiendo que cualesquiera

las malas representaciones hechas en este uso serán suficiente causa para la negación del empleo o de la descarga. I   

entender que no se piensa nada contenido en este uso, o el conceder de una entrevista, para ser un contrato 

del empleo. También entiendo que es el empleo con el club de país de Del Paso “en-” y que cualquiera de nosotros

poder terminó la relación en cualquier momento, por cualquier razón, con o sin causa. Certifico eso si es empleado por Del Paso

Club de país, seguiré todas las reglas y regulaciones de compañía

Autorizo a club de país de Del Paso a investigar mi fondo para determinar mi conveniencia para

el empleo y utilizar cualquier información obtenida legal para el propósito relativo al empleo permitió por ley.  

Esta investigación puede incluir la comprobación con las escuelas y los patrones que he identificado, repasando la convicción criminal 

y conduciendo expedientes, y verificando cualquier otra información relevante sobre mí. Lanzo y renuncio cualquier demanda 

que pueda tener contra e indemnizar a club de país de Del Paso y las escuelas unas de los, los patrones anteriores,  

y otras personas o entidades para cualquier pérdida o lesión puedo sostener como resultado de cualquier acceso    

hecho relacionado con este uso.

El uso, la posesión, o el estar bajo influencia de drogas o del alcohol ilegales mientras que encendido

El tiempo de la compañía se prohíbe y dará lugar a la acción disciplinaria, hasta e incluyendo la terminación del empleo.

Acuerdo someter a cualquier droga o integridad legal que prueba o poste-ofrezco por este medio la examinación médica que se puede  

requerir como una condición del empleo y entiende esa denegación para someter a tal prueba durante el curso de mi empleo 

puede dar lugar a la acción disciplinaria, hasta e incluyendo, la descarga. Autorizo a cualquier médico, hospital, laboratorio

o sitio de la colección para lanzar al club de país de Del Paso los resultados de la cualquier prueba o examinación o la otra 

información que puede ser necesario determinar mi capacidad de realizar los deberes de un trabajo para el cual me  

estén considerando, antes de empleo o en el futuro durante mi empleo con el club de país de Del Paso.

FECHA: FIRMA:

EDUCACIÓN

REFERENCIAS PROFESIONALES

RECONOCIMIENTO
      ~ LEÍDO POR FAVOR CUIDADOSAMENTE Y FIRMAR CON INICIALES CADA PÁRRAFO Y MUESTRA ABAJO~
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