APLICACIÓN DE EMPLEO
Nombre:

Fecha de hoy:

Dirección:

Teléfono:

Ciudad,Estado Código postal:

Correo electrónico:

¿Qué posiciones) estás solicitando?
☐ Producción (marca preferencia):
☐ Mezcla y Cocina
☐ Sellar y Pasteurizar
☐ empaquetado
☐ Cualquier posición disponible

☐ Almacén
☐ Conductor
☐ Saneamiento

☐ Seguridad de calidad
☐ Mantenimiento
☐ Administración

¿Qué horario estas dispuesto a trabajar?
☐ 4:30 am – 3:00 pm
☐ 5:00 am – 3:30 pm

☐ 2:30 pm – 1:00 am
☐ 3:00 pm – 1:30 am

☐ 3:30 pm – 2:00 am
☐ 7:30 pm – 4:00 am

¿Qué tipo de posición estas buscando?
☐ Tiempo completo

☐ Medio Tiempo

☐ Estacional

Marque las áreas(s) a continuación en las que tenga experiencia:
☐ Gatos de mano
☐ Montacargas
☐ Línea de ensamblaje

☐ Almacén
☐ Control de inventario
☐ Envío o empaquetado

☐ Saneamiento
☐ QC/Inspección
☐ Mantenimiento

¿Qué habilidades, entrenamiento y educación te califica para este puesto?

Tofurky ofrece un bono de referencia. Por favor díganos cómo se enteró de nosotros:
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Historial de empleo:
Lista de toda la experiencia laboral, pagada o no pagada, comenzando con su trabajo actual o mas reciente. Incluya la
experiencia military asi como los trabajos voluntarios que desea que se consideren como parte de sus calificaciones para
el puesto que esta buscando. Describa cada trabajo por separado, enfatizando sus tareas especificas y cualquier
responsabilidad de supervisión, técnica o de otro tipo. Explique todas las rupturas en el empleo continuo.
Empleador actual o mas reciente:
Desde:

A:

Razón por la que se fue?

Se puede contactar al empleador?

Título profesional:

Teléfono de contacto:

Deberes:

Empleador actual o más reciente:
Desde:

A:

Razón por la que se fue?

Se puede contactar al emplador?

Título profecional:

Teléfono de contacto:

Deberes:

Empleador acutual o mas reciente:
Desde:

A:

Razón por la que se fue?

Se puede contactar al emplador?

Título profecional:

Teléfono de contacto:

Deberes:

Empleador actual o mas reciente:
Desde:

A:

Razón por la que se fue:

Se puede contactar al emplador?

Título profecional:

Teléfono de contacto:

Deberes:

APLICACIÓN DE EMPLEO
Información Adicional:
¿Alguna vez has trabajado en esta empresa antes?:

☐ Si

☐ No

Si sí, cuando y motivo de la partida?

Verificación y Reconocimiento
Lea atentamente lo siguiente antes de firmar esta solicitud
The Tofurky Company brinda igualdad de oportunidades de empleo (EEO) a todos los empleados y solicitantes de empleo sin distinción de raza,
color, religión, sexo, origen nacional, edad, discapacidad, genética o cualquier otra clase o característica protegida por la ley aplicable. Además de
los requisitos de la ley federal, The Tofurky Company cumple con las leyes estatales y locales aplicables que rigen la no discriminación en el empleo
en todas las ubicaciones en las que la empresa tiene instalaciones. Esta política se aplica a todos los términos y condiciones de empleo, incluyendo
reclutamiento, contratación, colocación, promoción, despido, desansado, reinstitución, transferencia, permisos de ausencia, compensación y
capacitación.
Las entrevistas se dan sobre una base competitiva, utilizando factores relacionados con el trabajo, después de que se haya recibido y revisado una
solicitud por escrito. Debido a la gran cantidad de solicitudes recibidas, no todas las personas que solicitan un puesto vacante serán entrevistadas.
Certifico que he respondido con sinceridad y no he ocultado a sabiendas ninguna información relacionada con mi solicitud. Entiendo que cualquier
declaración falsa, omisión de material, declaración engañosa u omisión en esta solicitud hará que se me elimine de una mayor consideración.
Además, entiendo que, si se acepta para un empleo, cualquier declaración falsa, omisión material, declaración u omisión engañosa que llegue a
conocer The Tofurky Company, resultará en la terminación inmediata de mi empleo, independientemente de cuándo o cómo se haya descubierto.I
autorizo la investigación de todos los asuntos que la Compañía considere relevantes para mis calificaciones para el empleo, incluidas todas las
declaraciones hechas en esta solicitud y en cualquier anexo o documento de respaldo. Le autorizo a solicitar y recibir dicha información, y libero de
toda responsabilidad a cualquier persona (como ex supervisores) o empleadores que la proporcionen. También lo libero de toda responsabilidad
que pueda resultar de hacer la investigación.
Entiendo que, si soy seleccionado, se me solicitará que proporcione una prueba de mi identidad y mi derecho legal a trabajar en los Estados Unidos
antes del empleo real en The Tofurky Company.
En consideración a mi empleo, acepto cumplir con las instrucciones, reglas y políticas de The Tofurky Company. Mi empleo y mi compensación se
pueden rescindir en cualquier momento, con o sin causa y con o sin aviso, a elección de la empresa o de mí mismo. Entiendo que ningún
representante de la compañía tiene autorización para celebrar un contrato de empleo por un período de tiempo específico, o para hacer un
acuerdo contrario al anterior.

Prueba de drogas
Entiendo y acepto que, como parte de mi solicitud de empleo previa a la contratación para trabajar en The Tofurky Company, es posible que se me
solicite someterme a pruebas físicas mediante una muestra de sangre, análisis de orina o de otro tipo por la presencia de alcohol o drogas.
Entiendo que al firmar este formulario, estoy dando mi consentimiento para dichas pruebas y renuncio a cualquier reclamación contra la compañía
relacionada o derivada de las pruebas, incluidas, sin limitación, las reclamaciones por invasión de la privacidad.

Acuerdo de reconocimiento:
_______________________________
Firma

______________________
Fecha
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The Tofurky Company
602 Anchor Way
Hood River, OR 97031
541-386-7766

