FORMULARIO DE SOLICITUD DE EMPLEO
Global Miami, Joint Venture es un Empleador que da igualdad de Oportunidades
“Aquellos solicitantes con discapacidades podrán tener derecho a ajustes razonables según la ley de Estadounidenses con Discapacidades y las leyes estadales o locales. Un ajuste razonable
es un cambio en el modo como se hacen las cosas normalmente que asegurará una oportunidad equitativa de empleo sin imponer dificultad indebida sobre Global Miami Venture Group.
Por favor notifique al representante de recursos humanos de Global Miami Venture Group (inserte aquí la información de contacto) si usted necesita asistencia para completar cualquier
formulario o para participar de algún otro modo en el proceso de solicitud.”

Por favor complete todas las secciones completamente, de lo contrario su solicitud no se tomará como completada.
Es posible anexar un currículum pero éste no podrá sustituir la completación de la solicitud.

Nombre legal completo: ___________________________________________________________ Fecha de hoy: ________________
(Primer nombre)

(Segundo nombre)

(Apellido)

Dirección actual: ______________________________________________________________________________________________
(Calle)

(Ciudad)

(Estado)

(Código postal)

Teléfono de casa: _______________ Número de teléfono celular: _______________ Correo electrónico: ______________________
¿Ha usted trabajado alguna vez para esta compañía antes? ⃝ No ⃝ Si / Si es afirmativo, ¿cuándo? : ________________________
¿Cómo se enteró de nosotros? ⃝Pasó caminando ⃝Periódico ⃝Aviso ⃝Aviso en la red ⃝TV/Radio ⃝Agencia/Escuela ⃝Nombre de
persona que le avisó: ______________

EMPLEO DESEADO Y DÍAS & HORAS DISPONIBLES PARA TRABAJAR:
Fecha en la que puede comenzar: __________________

Puesto: _____________________________

Requisitos salariales: ____________________

Total número de horas disponible por semana: ___________

Solicitud: ⃝Tiempo completo (+ de 32hrs/semana)

¿Es usted mayor de 18 años? ⃝Si ⃝No

¿Es usted capaz de comunicarse fluidamente en inglés y en castellano? ⃝Si ⃝No
¿Está usted legalmente autorizado para ser empleado en los Estados Unidos? ⃝Si ⃝No (si se le ofrece el empleo, usted deberá proporcionar
documentación que verifique su elegibilidad.)

¿Es usted capaz de realizar las funciones esenciales del puesto que está solicitando, con o sin ajustes razonables? ⃝Si ⃝No?

EMPLEADORES ANTERIORES: Haga una lista de sus tres (3) últimos empleadores (si son más de 7 anos de historia solicite una hoja de solicitudes adicional) comenzando
con su empleador más reciente.

¿Nos permite contactar a su anteriores empleadores? ⃝Si ⃝No / Si no, Explique: _________________________________________
Empleador No. 1 (actual o más reciente)

Dirección:

Número telefónico:

Empleado (Mes & Año)
Desde:
Hasta:

Remuneración
Comenzó: $
Finalizó: $

Su cargo

Describa sus deberes / Responsabilidades:

Empleador No. 2
Empleado (Mes & Año)
Desde:
To:
Su cargo

Empleador No. 3
Empleado (Mes & Año)
Desde:
Hasta:

Prom/Hrs/sem

Supervisor & cargo del
superior

Dirección:

Número telefónico:

Remuneración
Prom/Hrs/sem
Comenzó: $
Finalizó:
$
Describa sus deberes / Responsabilidades:

Supervisor & cargo
del superior

Dirección:
Remuneración
Comenzó: $

Podemos
contactarlo:
⃝Si ⃝No

Podemos
contactarlo:
⃝Si ⃝No

Número telefónico:

Finalizó: $

Prom/Hrs/sem

Supervisor & cargo
del Superior

Podemos
contactarlo:

⃝Si
Su cargo

⃝No

Describa sus deberes / Responsabilidades:

Firme sus iniciales abajo CONDICIONES DE EMPLEO, POR FAVOR LEA ANTES DE FIRMAR SUS INICIALES &
FIRMAR
_______ He divulgado toda la información pertinente que debe ser considerada aplicable a mi candidatura para el empleo.
_______ Entiendo, donde sea permisible según las leyes federales, estatales y locales aplicables, que puedo estar sujeto a un examen médico antes
de ser empleado luego de recibir una oferta condicional de empleo, y que debo cumplir con las calificaciones para el cargo, con o sin
ajustes razonables, antes de que se me permita comenzar a trabajar para Global Miami Joint Venture.
_______ Por la presente certifico que la información dada por mí es veraz en todos los sentidos. Autorizo a Global Miami Joint Venture y a sus
representantes a comunicarse con mis anteriores empleadores y a todos los demás (a excepción de mi actual empleador, solamente si he
marcado pidiendo que NO sea contactado en esta solicitud) para los fines de verificación de la información que he suministrado y libero a
los mismos de cualquier responsabilidad resultante de la información liberada.
_______ Entiendo que el ser empleado por Global Miami Joint Venture se encuentra supeditado a que yo ofrezca suficiente documentación
necesaria para verificar mi identidad y capacidad para trabajar en los Estados Unidos.
_______ Por la presente se me ha avisado y entiendo y estoy de acuerdo que, si soy lesionado en el lugar de trabajo, independientemente de cuán
pequeña parezca la lesión, debo reportar dicha lesión de inmediato a mi supervisor. Si necesito asistencia médica, acuerdo contactar un
gerente antes de recibirla; seguir las instrucciones para el seguro de compensación laboral y usar instalaciones de atención médica
gestionada ya que, de no hacerlo, esto podrá resultar en la pérdida de beneficios.
_______ Por la presente certifico que, de ser empleado, mi empleo con Global Miami Joint Venture no estará en conflicto con, ni resultará en, la
violación, incumplimiento o impago de ningún contrato, acuerdo o entendimiento de la cual soy parte o bajo la cual me encuentro
obligado, aparte de las que he divulgado en esta solicitud, de ser el caso.
_______ Por la presente certifico que, de ser empleado, mi empleo con Global Miami Joint Venture no violará ninguna no solicitación, no
competencia u otro pacto o convenio similar en el cual he entrado con alguno de mis anteriores empleadores, aparte de los que he
divulgado en la presente solicitud, de ser el caso.
_______ Por la presente certifico que, de ser empleado, le reportaré a un representante de recursos humanos u otro miembro de la gerencia si
siento que alguien de la compañía me ha hostigado o acosado o discriminado en el puesto de trabajo o si aIguna vez me vuelvo
consciente de tal conducta o de alguna conducta no ética por parte de algún empleado.
_______ Por la presente certifico que, de ser empleado, le reportaré a mi supervisor u otro miembro de la gerencia si siento que ha habido un error
en mis registros de tiempo o paga, o si existe algún error en mi cheque de pago incluyendo, sin limitación, un error en una retención o si
no he recibido el pago por todas las horas trabajadas o no se me pagó el sobretiempo apropiado.
_______ Entiendo que, de ser empleado por Global Miami Joint Venture, seguir empleado estará sujeto a que yo cumpla con todas las políticas,
procedimientos y reglamentos de esta compañía.
_______ Entiendo que no se me garantiza un turno, horario ni asignatura de trabajo específico para trabajar sobretiempo.
_______ Entiendo que la presente solicitud permanecerá activa durante treinta (30) días. Cualquier solicitante que desee ser considerado para
empleo más allá de los treinta (30) días deberá volver a completar este formulario.
_______ EMPLEO A VOLUNTAD: Entiendo y estoy de acuerdo en que nada de lo contenido en la presente solicitud o que se haya transmitido
durante cualquier entrevista tiene la intención de crear un contrato de empleo entre Global Miami Joint Venture y yo. Entiendo
expresamente y estoy de acuerdo que, de ser empleado, mi tiempo de empleo no tiene plazo específico; se basa en el mutuo
consentimiento y podrá darse por terminado a voluntad, con o sin causa, por cualquier razón o sin razón alguna, por cualquiera de las
partes (Global Miami Joint Venture o yo) sin previo aviso a la otra parte, a menos que sea prohibido por ley.
_______ Entiendo que, ninguna representación, ni verbal ni escrita, por ningún representante o agente de Global Miami Joint Venture, en ningún
momento podrá constituirse como un contrato de empleo implícito y/o expreso. Adicionalmente, entiendo que ningún representante o
agente de Global Miami Joint Venture tiene la autoridad para firmar un acuerdo de empleo por ningún período específico de tiempo, ni
de realizar ningún cambio a ninguna política, procedimiento, beneficio u otros términos o condiciones de empleo, a menos que esté
plasmado en un documento firmado por el presidente de Global Miami Joint Venture o un representante autorizado.
_______ Certifico que toda la información contenida arriba es veraz y completa, y entiendo que cualquier falsificación u omisión de información me
podrá descalificar de futura consideración para el puesto de trabajo o, si ya he sido contratado, podrá resultar en la terminación del
contrato de trabajo, independientemente del tiempo que haya transcurrido antes del descubrimiento de dicha información.

MI FIRMA ES EVIDENCIA DE QUE HE LEÍDO Y ESTOY DE ACUERDO CON LOS ENUNCIADOS ANTERIORES.
Firma del solicitante: ________________________________________________ Fecha: ________________________________
Esta compañía es un Empleador que ofrece Igualdad de Oportunidades y no discrimina sobre la base de raza, color de piel, edad, género, religión, origen nacional, discapacidad, estado
marital o ninguna otra característica protegida por la ley.

