Aplicación Para Posiciones en la Compañia de
Basnight Land & Lawn, Inc.
Nombre: ______________________________________

Fecha de hoy: __________________
Mes/Día/Año

Direcciones:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Número del teléfono: ___________________________ Fecha de Nacimiento : _____________

¿Tiene usted una licencia para manejar?

Sí o No

¿Tiene usted una licencia para manejar vehículos comerciales (camiones grandes)?
¿Puede manejar usted un camión descarga?

Sí

o

Sí

o

No

No

Liste su experiencia previa de trabajo.
Nombre de Patrono:
_________________________________________________________________
¿Cuánto tiempo usted hizo este trabajo (cuántos años o meses)?_________________________
Liste los deberes que usted realizó en este trabajo. (Describa lo que usted hizo.) ___________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nombre del Patrono:
_________________________________________________________________
¿Cuán largo usted hizo este trabajo (cuántos años o meses)? ____________________________
Liste los deberes que usted realizó en este trabajo. (Describa lo que usted hizo.) ___________

Nombre del Patrono:
_________________________________________________________________
¿Cuán largo usted hizo este trabajo (cuántos años o meses)? ____________________________
Liste los deberes que usted realizó en este trabajo. (Describa lo que usted hizo.) ___________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Liste los tipos del equipo que usted ha operado. (Por ejemplo: Sopladora, guiro, cortadora de cesped,
etc.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Liste alguna habilidad mecánica que usted tiene (cualquiera). ¿En qué tipos del equipo puede trabajar
usted (Mantener o reparar)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Liste cualquier otras habilidades que usted tiene.
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Puede trabajar legalmente usted en los estados unidos? _________ Si

_________ No

Si usted es empleado usted será requerido a proporcionar la prueba de la identidad y la prueba de
eligibilily para trabajar en los estados unidos de América.
Contacto de Emergencia:
Nombre de la persona a llamar en caso de una emergencia: _____________________________
Direcciones de esta persona: ______________________________________________________
Número del telefono de la persona: ________________________________________________
¿Que es la relación contigo? ______________________________________________________

Toda información que he proporcionado es verdad y exacto al mejor de mi conocimiento. Entiendo
que proporcionar información falsa es un crimen grave que es penalizado por una multa, o
encarcelamiento o ambos. De proveer información falsa podrá ser despido inmediato.
______________________________________

_______________________________

Firma

Fecha de Hoy

