APLICACIÓN De
EMPLEO

Fecha:

POSICIÓN:

NUMERO DE SEGURO: _____________________________

APELLIDO:

NOMBRE: ________________________ INICIAL:

DIRECCIÓN : _________________________________
CUIDAD: ____________________________

NUMERO DE TELEFONO #: _______________________________

ESTADO: ___________

CODIGO POSTAL: ___________________________

Como una condición de empleo, La Tribu Paiute De Las Vegas requiere y paga para una investigación de fondo. La INFORMACIÓN
PERSONAL DEBE SER ENTRADA EN ESTA PÁGINA PARA CONDUCIR UNA INVESTIGACIÓN. ESTA PÁGINA ES
GUARDADA POR RECURSOS HUMANOS.
NOMBRE COMPLETO (incluya alias y segundo nombre): ________________________________________________
NUMERO DE SEGURO : ____________________

FECHA DE NACIMIENTO : ______________________

NUMERO Y ESTADO DE LICENCIA DE MANEJAR : ________________________________________________
PONGA SUS DOS DIRECCIONES MÁS ANTERIORES (INCLUYA EL CONDADO):
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

¿Ha sido condenado usted de algún delito en los 10 años pasados? TAL CONVICCIÓN PUEDE SER RELEVANTE, SI RELACIONADO AL TRABAJO.AL NO REVELAR UNA CONVICCIÓN LO EXCLUIRÁ AUTOMÁTICAMENTE DEL EMPLEO.
SI: ____

EXPLICAR: ____________________________________________

NO: ____
Como una condición de empleo, La Tribu Paiute De Las Vegas requiere y paga para un examen de drogas ilegales. De ser pedido,
tomar tal examen, USTED CONSIENTE EN HACERLO 24 horas después de la notificación.
Declaro que estoy de acuerdo y acepto las condiciones del empleo y que mis respuestas a las preguntas en esta forma son verdaderas y
completas al mejor de mi conocimiento. Entiendo que cualquier declaración más tarde descubierta ser falso puede ser la causa para la
descarga si soy alquilado. Por este medio autorizo la investigación de todas las declaraciones hechas y renuncio reclamaciones contra
todos los partidos para daños que podrían ser coleccionados por razones de tal pregunta. También entiendo que una oferta de empleo,
o escrito o implícito, no constituye el empleo hasta que todas las condiciones sean encontradas y aprobadas por el Departamento de
Recursos Humanos de La Tribu Paiute de Las Vegas.
** Firma y Fecha abajo para autorizar a La Tribu Paiute de Las Vegas para conducir una investigación de fondo **

_________________________________________________________________

