ROARING FORK CLUB
APLICACIÓN DE EMPLEO
Posición Deceada:

[ ] Medio Tiempo [ ] Tiempo completo Fecha

Nombre
(Letra despegada)

Apellido

Primer

Direccion
Actual

Cuanto tiempo as
vivido alli?
Calle y Numero

Ciudad

Estado

Direccion
Anterior

Cuanto tiempo
viviste alli?
Calle y Numero

Ciudad

Estado

Segundo

Años

Mesas

Años

Mesas

Correo Electronico ___________________________________
Nro de telefono
Haz trabajado alguna vez para esta compañia?
Si si, favor de dar fechas y posicion:

[ ] Si [ ] No

Alguna vez te haz declarado culpable o no impugnado de, o sido condenado de cualquier delito menor o mayor? [ ] Si [ ] No
Si si dar fechas y detalles:

Haz sido arrestado por cualquier argumento por lo cual saliste bajo fianza o en tu reconocimiento un juicio pendiente? [ ] Si [ ] No
Si si dar fechas y detalles:

Nota:

Contester Si a estas preguntas no constituye una barrera automatica para empleo. Factores tal como la edad, seriedad y
́ y rehabilitación sera tomado en cuenta. (No encluya citaciones de trafico menores y arrestos o
naturaleza de la violació́́n,
condenas que an sido cerradas suprimase en contester la pregunta.)

DATOS DE EMPLEOS ANTERIORES
Favor de listar los nombres de tus anteriores empleadores en orden cronologica anotando actual o ultimo empleador primero. Asegurate de contar
todos los ciclos de tiempo incluyendo servicio militar y cualquier periodo de desempleo. Si eres empleado propio da nombre firma y materiales de
referencias comerciales. [Adiere paginas si es necesario]

Actual o Ultimo Empleador
Direccion
Ciudad, Estado, Codigo Postal

Empleado
De
(Mes/ Año)

Pago
Inicial
$

Tu Titulo o posición

Hasta
(Mes/ Año)

Final
$

Nombre y Titulo del
Ultimo Supervisor

Empleado
De
(Mes/ Año)

Pago
Inicial
$

Tu Titulo o posición

Hasta
(Mes/ Año)

Final
$

Nombre y Titulo del
Ultimo Supervisor

Razon exacta por irte

Telefono
Actual o Ultimo Empleador
Direccion
Ciudad, Estado, Codigo Postal
Telefono

Razon exacta por irte

Actual o Ultimo Empleador
Direccion
Ciudad, Estado, Codigo Postal

Empleado
De
(Mes/ Año)

Pago
Inicial
$

Tu Titulo o posición

Hasta
(Mes/ Año)

Final
$

Nombre y Titulo del
Ultimo Supervisor

Empleado
De
(Mes/ Año)

Pago
Inicial
$

Tu Titulo o posición

Hasta
(Mes/ Año)

Final
$

Nombre y Titulo del
Ultimo Supervisor

Empleado
De
(Mes/ Año)

Pago
Inicial
$

Tu Titulo o posición

Hasta
(Mes/ Año)

Final
$

Nombre y Titulo del
Ultimo Supervisor

Razon exacta por irte

Telefono
Actual o Ultimo Empleador
Direccion
Ciudad, Estado, Codigo Postal

Razon exacta por irte

Telefono
Actual o Ultimo Empleador
Direccion
Ciudad, Estado, Codigo Postal

Razon exacta por irte

Telefono
Haz sido despedido o te an pedido que renuncies de algun trabajo? [ ] Si [ ] No
Si es Si favor de explicar las circunstancias:

Favor explica completamente cual quier interrupcion en tu historia de trabajo:

Podemos contactar tu reciente empleador [ ] Si [ ] No. Si no por favor explica:

Favor de indicar experiencia actual, entrenamiento especial y capacidades que tengas, esas que te sientes eres pertinente a la posición pro la que as
aplicado.

Alguna vez as usado otro nombre? [ ] Si [ ] No
Es cualquier información adicional en relacion al cambio de nombre, uso de un nombre falso, o apodo se permiteria registrar en tu trabajo o en tus
registros de educacion? Si es si por favor explica.
Si eres contratado, puedes presenter pruebas que eres mayor de 18 años de edad? [ ] Si [ ] No
Eres capaz de responder satisfactoriamente lo elemental de las obligaciones que exige el trabajo por el cual aplicaste? [ ] Si [ ] No
Tienes con que transportarte a tu trabajo? [ ] Si [ ] No
Cuantos dias de trabajo perdiste en los ultimos tres años divido a otras rezones de dias laborales y vacaciones pagadas?

___________________________
Año

Numero de dias

___________________________
Año

Numero de dias

___________________________
Año

Numero de dias

EDUCACION
Nombre de Escuela

Años
Terminados
(Circle)

Primaria:

4 5 6 7 8

Secundaria:

9 10 11 12

Colegio/Universidad

1 2 3 4

Graduado/Profesion

1 2 3 4

Diploma
Graduado

Described lo que tu
Estudiaste

Especialidad Entrenemiento
Experiencia
Avilidades y Curriculo
Extra Actividades

Cambio o Correspondencia

Otro

REFERENCIAS PERSONALES
Por favor lista personas que te conozcan bien -- no empleadores anteriores o familiars.

Nombre

Ocupacion

Direccion
(Calle, Ciudad, Estado)

Telefono

Numero De
Años
Conociendote

ESTA APLICACIÓN SERA CONSIDERADA ACTIVA POR UN LAZO DE TREINTA DIAS SI DECEAS
SER CONSIDERADO PARA EMPLEO DESPUES DE ESE TIEMPO, TIENES QUE REAPLICAR.
YO CERTIFICO QUE TODA LA INFORMACIÓN QUE HE PROVEIDO EN ESTA APLICACIÓN ES
CIERTO Y EXACTA
______________________
Fecha

______________________________________
Firma del Aplicante

AFIRMACIÓN Y ACUERDO DEL APLICANTE
En el evento de empleo o una posición en esta compañia, acatare todas las reglas y regulaciones de esta compañia. Comprendo que la compañia tiene
derechos reservados de exigir que me someta a una prueba par la presencia de drogas en mi sistema antes de emplearme y a cualquier hora durante mi empleo.
Al punto permitido por la ley. Tambien comprendo que cualquier oferta de empleo seria contingente ala pasada de un examen fisico y una prueba por la
presencia de alcohol en mi sistema efectuada por un medico seleccionado por la compañia. Comprendo perfectamente esto a cualquier hora después de
contratarme, la compañia puede exigir que me someta a un examen fisico y una prueba de alcohol al punto permitido por la ley. Conciento en la revelacion
de los resultados de cualquier examen fisico y relatives pruebas a la compañia tambien entiendo que puede exigir otra prueba tal como personalidad y
honestidad, antes de emplearme y durante mi empleo. Comprendo que nagarme a firmar este consentimiento o negarme a tomar cualquier prueba de arriva,
mi aplicación para empleo puede ser rechazada o seria despedido. Entiendo que las vinculaciones pueden ser condicion para contrato. Si es asi sere
informado de cualquier antes o después de contratado y una aplicación aderida sera completada.
Comprendo que la compañia puede investigar mis registros de conducir y mis registros criminales y de la investigación se preparara un reporte al consumidor
con la información obtenida a traves de entrevistas de mis vecinos, amigos, referencias personales, y otros con quien soy familiarizado. Esta investigación
contiene información sobre mi carácter reputacion general, carácteristicas personales y modo de vida. Comprendo que tengo derecho de hacer una
investigación escrita esperando un tiempo razonable para recibir adicional información detallada acerca de la naturaleza y alcance de esta investigación.
Entiendo perfectamente que la compañia puede contactarse con mis anteriore empleadores y autorizo a esos empleadores de reveler datos e información de mi
empleo con ellos. Ademas doy autorización de reveler cualquier información acerca de mi empleo, renuncio completamente a cualquier derecho o reclamo
que tengo o tenia contra mis antiguos empleadores, sus agentes, empleados y representantes, asi tambien a otro individuo quien revele información a la
compañia, y revele a ellos de cualquier riesgo toda responsabilidad, reclamos, o danos que pueden directamente o indirectamente por el uso, revelacion, o
liberación de cualquier información dicha por cualquier persona o parte. Diga tal información sea favorable o no para mi. Autorizo alas personas nombradas
aquí dentro como referencias personales proveer la compañia de cualquier información pertinente que tengan acerca de mi.
Tambien estoy de acuerdo con el conocimiento que la empreza y yo vamos a usar arbitraje para resolver problemas que se presenten fuera del contexto del
empleo. Los dos, la empreza y yo, estamos en acuerdo que qualquier demanda, disputa, y/o controversia que yo tango contra la empreza (sus duenos,
directores, girentes, empleos, y agents y afiliados con sus empleos planes de bien estar y salud) o que la empreza tendra contra de mi, que se presenten, o que
son relatos o tienen qualqier relacion o coneccion a mi busqueda de empleo con, empleo por/o otro asociación con la empreza submited a y se determinó
exclusivamente atando el arbitraje bajo el Acto Federal de Arbitraje, en conformidad con el procedimiento del Estatutos revisados Colorado 13-22-201-222 y
todos los Actos otras derechas obligatorias y permisive al discovery. Incluido entre esto acuerdo son todos los conflictos, si está basado en agravio, contracto,
estatuto (que incluye pero no limitado a, cualquieres demandas de la discriminación y hostigamiento, si estén basados en el acto de Colorado
Antidiscrimination, título VII del acto de las derechas civiles de 1964, enmendada, o cualquier otra ley del estado o regulación federal) ley equitativa o de otra
manera, con la excepción de las demandas que se presentan bajo acto nacional de las relaciones de trabajo que se traen antes del consejo de relaciones del
trabajo nacional, demandas para las pagas médicas y por invalidez bajo ley de la remuneración de los trabajadores de Colorado, demandas del desempleo de la
división del empleo y del entrenamiento o según lo requerido de otra manera por el estado y la ley federal. Sin embargo nada adjunto me prevendrá de la
limadura y los procedimientos el perseguir ante la Comisión igual de posibilidad de empleo de Estados Unidos (aunque si elijo perseguir una demanda que
sigue el agotamiento de tales remedios administrativos, ese clain estaría conforme a las provisiones de este acuerdo) Además de cualquier otro requisito
impuso por ley, el árbitro seleccionado será un juez jubilado de la corte de districto de Colorado, o calificó de otra manera a individuo quien los partidos
convienen mutuamente, y esté conforme a la descalificación en los mismos argumentos que se aplicaría a un juez de tal corte. Todas las reglas de abogar por,
todas las reglas de la evidencia, todas las derechas a la resolución del conflicto por medio de los movimientos para el juicio sumario, y el juicio en las
defensas se aplicarán y serán observados. la resolución del conflicto será soley basado sobre la ley que gobierna las demandas y las defensas abogadas por, y
el árbitro puede no invocar ninguna base (que incluye pero no limitada a, nociones de la "causa justa") con excepción de tal ley que controla. El árbitro tendrá
la inmunidad de un oficial judicial de la responsabilidad civil al actuar en la capacidad de un árbitro, que el imunity suple cualquier otro imunity existente.
Asimismo todas las comunicaciones durante o en la conexión con los procedimientos del arbitraje son privilegiadas. Según lo razonablemente requerido para
permitir uso y la ventaja completos de la modificación de este acuerdo a los prceedures del acto, el árbitro prolongará los tiempos fijados por el acto para dar
de avisos y fijar de audiencias. Las concesiones incluirán la opinión razonada escrita del árbitro. Entiendo y convengo esta disposición obligatoria del
arbitraje, y ambos yo y la compañía dejamos nuestra derecha al ensayo del jurado de cualquier demanda yo o la compañía puede tener contra unos a otros.
Por este digo que toda la información que yo he proveido en esta aplicación o cualquier otro documento llenado en conexión con mi empleo, y en cualquier
otra entrevista es verdad y correcta. No tengo nada retenido, si la revelacion, afecta esta aplicación desfavorablemente. Comprendo que si soy empleado y
cualquier de tal información después se encuentre de ser falsa o incompleta en cualquier respecto, puedo ser despedido. Comprendo que si soy selecto para
contratar, sera necesario por mi de proveer evidencia satisfactoria de mi identidad y autorización legal para trabajar en los Estados Unidos, y las leyes
federales de immigración exigen que llene una forma I-9 en esta consideración.
Si me contratan, acuerdo lo siguiente: Mi empleo y compensación es terminable a-ir, es por periodo no definido, y mi empleo y compensación puede ser
terminado por la compañia (empleador) a cualquier hora y por cualquier razon, con o sin opcion de cualquiera la compañia o yo mismo. No implican, oral, o
acuerdos esritos contrario al lenguaje rapido de este acuerdo sera valido a menos de estar escrito y firmado por el presidente de la compañia(o dueños
mayoritario o dueños de la compañia si no es una corporación). No supervisor o representante de la compañia, otro de el presidente de la compañia, tienen
alguna autoridad de hacer acuerdos contrario de lo previsto. Este acuerdo es el acuerdo entero entre la compañia y el empleado acerca de los derechos de la
compañia o empleado de terminar el empleo con o sin una buena causa, y este acuerdo toma lugar de todo anterior y contemporaneous acuerdos,
representaciones, y entendimientos por el empleado y la compañia.
Si tiene preguntas acerca de esta afirmación, por favor pregunte a un representante de la compañia antes de firmarlo. Por esta admito que he leido las
afirmaciónes de arriba y las entiendo asi mismo.
NO FIRME HASTA HABER LEIDO ARRIBA LA AFIRMACIÓN Y ACUERDO.
FIRMA DEL APLICANTE

FECHA

