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ROLUNGGREENiNc.

Aplicaci6n
De

Empleo

Las  solicitudes  se  mantienen durante  un  afro  y  estin  sujetas  a  inspecci6n  por parte  de varias  agencias
gubemanentales que tienen autoridad sobre esta empresa. Si necesita espacio de escritura adicional, adjunte
una hoja saparada.  Sientase libre de incluir cualquier infomaci6n adicional en la aplicaci6n que ayLrdard a
la empresa en la colocaci6n donde esfa mejor calificado.

Un emDleador de iE[ualdad de oi)ortunidades

Oficina:  (951) 360-9294
Fax:  (888) 846-9020
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NOMBRE a.RIMERO. MEDio, APELLII]O)

N PRESENTE (CALLE-CIUDAD-ESTADO)

Alguna vez ha 8ido emplcado per ROLLING GREEN INC.

€ No € SI
AFIRMATIVO. OAR FECIIAS

C6digo Postal (I.rirmTlo) NdmcTo de teleforo:

N ^l`ITERIOR (CALLE-CIUDAD-ESTADO) C6digo Postal (^Itemativo) Ntimero de telefoi]o:

Fuente de refereneia:        Internet        Entrar-Ofroin  € Refereneiag de Empleado -Nombre.

Ageneia de colocaci6n temporal (Trombrc)

SALARIOS:
Es  la politiea de  Rol,LING GREEN   no pedir a  los candidatos pera enpleo  la  informaci6n de la  histom salarial.
sl un CANDIDATO DESEA SABER EL Tipo DE RANGO DE TASA DE LA poslcl6N PARA LA QUE EST^ sOLlciTANcO, POR FAvOR pREGiiNTE AL
ENTREVISTADOR                 Inicinles

LISTA DE AMIGOS  0 PARIENTES QUE TRABAJAN  PARA ROLLING GREEN INC

SI ES CONTRATADO, d'UEDE PRESENT^R UNA

£TIENE UNA LICENCIA DE CONDUCIR VALIDA? € SI  € NO
Licencin #                                                           Estado elllilido:

TRABAJAR EN LOs EST^DOs uNlros?   sl €  €NO
tTIENE MAS DE 18 ANOS DE EDAD

SINO

rmDE
T[EMPO UBICAcloN DE TRABAJO Fecha dlsponJble para empezar a trabajar: 4Es uN coNDucroR

EMPLEO COMPLETOTIEMropARclAL
Sur.CA     Norte. CA

CLASE A:SiNo

POSICIONDESEAI)A I  PRJMER^ OPCION 2 SEGUT`lDA 0PCI0N

6DISPONIBLE P^RA TRABAJAR HORAS EXTRAS?              SI          NO 4DISPONIBLE PARA TRABAIAR FINES DE SEMANA?           SI       NO

NOMBRE a D]RECC[ON CURsO VAYOF` 6TE,.GRADUASTES? ANOScOMPLETAros DIPLOVAREc[B[Iro

Escuda Seeundaria

Uulversidad

GradundoEseuela

TfeulcasNegociosU0tros

AhoraA§i8tiendo
LA ESCIJELA DE PREGRADO % cOMPLFTAlro GRADO/CERTIFICACION DESEADA.

EscuELA DE rosGR^Do % cOMPLEi`Alro

I.rofe8ioDdCred.DciatesLlceDdaCertlflcndoRrfutredo
T[PO:                                         ESTAIX) EMIT[cO:                                        FECHA:                                                                    FECHA DE CADUC]DAD:

TIPO: :                                        ESTAIX) EMITII)0.                                         FECHA:                                                                   FECRA DA CADUCIDAI):

".---J_DOM[N[O DE [D]OMA EXTRANJERO

Llsto de dioma : Excelent  I)uena   Justo

Leetun

EscTitun

Habha,
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Esha secci6n debe completarse -cueata para todos los tianpos deirantc al menos los tildmos diet (I 0)aRos.  Inchir perlodos de desempleo y

oi.toeapleo.  Iber direcciones ¢omplcas, enumerar posiciones comenzpndo con el tiltirmo o el empteador mos act.ol |Irineno.  Pow deNor

Letra de imprenta

I

DE (Meg-Ano.) NOMBRE DE LA EMPRESA y Dn`EccloN cARcomuESTo TELEFONO()

A  (Mes-Ano.) RAZON DE DEJARLO SUPERVISOR 6roDEMOs CONTACTARALEMPLEAlroR7€si€No

DEscRn>cloN DE Ij)s DEBEREs

2

DE (Mes-Ado. ) NOMBRE DE LA EMPRESA v Dn`EccloN cARcopuEsro TELEFONO()

A  (Mes-Ano.) RAZON DE DEJARLO SUPERVISOR 6roDEMOs CONTACTARALEMPLEAcOR?€si€No

DEscRmcloN DE Ij)s DEBEREs

3

DE (Mes-Ano.) NOMBRE DE LA EMPRESA V I)IRECCI0N cARcomuESTo TELEFONO()

A  (Mes-Ano.) RAZON DE DEJARLO SUI'ERVISOR 6roDEMOs CONTACTARALEMPLEADOR?€si€No

DESCRIPC ION DE LOS DEBERES

4

DE (Mes-Ado.) NOMBRE DE LA EMPRESA Y DRECCION cARcomuEsro TELEFONO()

A  (Mes-Amo.) RAZON DE DEUARLO SUPERVISOR 6roDEMOs CONTACTARALEMPLEADOR?€si€No

DESCRIPCION DE I.OS DEBERES

5

DE(Mes-Amo.) NOMBRE DE LA EMPRESA Y DRECCION CARcofl'UESTO TELEFONO()

A  (Mrs-Ano.) RAzoN DE DErARro SUPERVISOR 6roDEMOs CONTACTARALEMPLEAcoR?€si€No

DEscRmcloN DE Ios DEBEREs

RAMA DE SERvlclo                                                                                       EspEclALIDAD DE OcupAcloN MILrrAR

RANGOALDAR DE BAIA                                                                                       6ESTAUSTED EN LAS  RESERVAS  ACTIVAS      S[     NO

I
NOMBRE                                                            I  EMPREs^/DmEccloN

RELACI0N COMERCIAL                                                                                                               I  TELEFONO ANOs cONacllx)s
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2
NOMBRE EMPRESA/DniEcc[oN

REIACION COMERCIAL TEu:roNO ANOs cONOcllros

Ef icaz Enero  1, 2019



Entiendo que si resibo una oferta de empleo con ROLLING GREEN INC. Que depende de pasar la prueba de alcohol y
drogas  pre-empleo  y examen  medico.  Ademas,  entiendo  que  si  los  resultados  de  la prueba  indican  la  presencia  de
ffimacoso alcohol en mi sistema que puede resultar en retirar la oferta de empleo o teminaci6n de emplco (Si ya he sido
contratado).   _ Imcial
±!Q!a: Los ex6menes medicos solo son aplicables al personal de campo.

I.Verificaci6ndeAnLntecedentes
Como  parte  del    proceso  de  solicitud,  cloy  mi  consentimiento  a  ROLLING  GREEN  INC.  para  llevar  a  cabo  una
verificaci6n de antecedentes previos al empleo a traves de una agencia de verificacidn de  antecedentes calificada para
obtener informaci6n sobre mis antecedentes,  la rectitud,y actividades pasadas (es decir ,  DMV registros, registros de
trabajo anteriores , rastreo de ninero de seguro social, y otros criterios relacionados con el trabajo). Entiendo y reconozco
que  la  informaci6n publicada sera utilizada por Rolling Green en cousideracich de  mi  solicitud de empleo  y/o  si  se
contrata, con el fin de determinar rfu cualificaciones para futuras asignaciones. E!g±a: Antes de realizar un verificacion de
anecedentes un fomulario de consentimiento debe estar fimado por el candidato del trabajo. _ Inicial

2.Conrorobaci6ndeEmDleoAn/interior
Ccono parte del proceso de solicitud, tambi6n hey pemiso a ROLLING   GREEN INC. para verificar mi historial de
eempleo  y  registro  de  personal  con  cualquiera/todos  los  empleadores  enumerados  en  mi  solicitud  de  empleo.    Dicha
informaci6n puede incluir, pero no  esfa limitada,  a:  historial  de empleo,  rendimiento laboral, habitos de trabqjo  y otra
infomaci6n relevante en lo que concieme a la posici6n qpe estoy solicitando .D!g!a: Antes de ponerse en contacto con el
empleadorts) , el candidate de trabaj o debe firmar un formulario de consentimiento.               Ihicial

3.Liberaci6n de Resoonsabilided
Por la presente soy inofensivo ROLLING GREEN INC. para su investigaci6n de mi empleabilidad, y la liberaci6n de
todos  los  empleadores  actuates  o  anteriores  de  responsabilidad,  instituciones  educativas,  persona  cuyos  nombres  he
enumerado  como  referencias,  y  las  agencias  privadas/pdblicas  con  respecto  a  los  dafios  o  responsabilidades  que  se
sostienen como resultado de su respuestas, ya sean orales o escritas._Inlcial

1. Exactitud de la lnfomaci6n
Certifico bqjo pena de periurio y de acuerdo  con  las  leyes  del  estado de California,  que todas  Las  declaraciones/datos
contenidos en esta solicit`rd de empleo son exactos,  verdaderos, y completes  a mi mqjor conocimiento.   Entiendo que
oualquier tergiversaci6n, falsificaci6n o omisi6n material en cualquiera de esta informaci6n sera motivo para ROLLING
GREEN INC. para retirar mi solicitud de una mayor consideraci6n de empleo, o si ya he sido contratado, la teminaci6n
de mi empleo, independientemente de Cuindo se descubre la infornraci6n._ Inicial

2. Eml)leo a Voluntad
ELtiendo y acepto que si soy contratado por ROLLING  GREEN INC. que me adherirse a al apoHticas, regulaciones, y
las reglas de trabqjo establecidas por la compafiia. Tambich entiendo completamente y reconozco que si soy contratado,
mi empleo con ROLLING  GREEN INC. sera "A voluntad" y puede ser cancelado en cualquier tiempo por cualquiera de
las partes con o sin causa, y con o sin previo aviso.               Inicial

Fima del Solicitante Fecha
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