EL MILAGRO TORTILLAS

SOLICITUD DE EMPLEO
FAVOR DE ESCRIBIR EN LETRA DE MOLDE

Cuando completado, las aplicaciones pueden ser entregadas por correo electrónico a: MIapplications@el-milagro.com
Posición Solicitada _______________________________________

Fecha de la Solicitud _____ / ____ / ____

Nombre ________________________________________________________________________________________
Nombre

Inicial

Apellido

Email: ________________________________________________

Cell# _________________________________

Si Ud. tiene menos de 18 años, ¿ tiene permiso para trabajar? ................................................................ [ ] Sí
¿Ha Ud. estado empleado aquí antes? ...................................................................................................... [ ] Sí
¿Es Ud. elegible legalmente para trabajar en este país? ........................................................................... [ ] Sí
(Prueba de Ciudadanía o estatus inmigratorio será requerida en caso de empleo)

[ ] No
[ ] No
[ ] No

Fecha en que puede comenzar a trabajar _____ / _____ / _____
[ ] Tiempo Completo [ ] Tiempo Parcial ¿Qué turno está buscando? [ ] 1ro

[ ] 2do

[ ]3ro

[ ] Cualquiera

Historial de Empleo
Mencione los últimos tres (3) empleadores, asignaciones o actividades voluntarias, comenzando con el más
reciente, incluyendo experiencia militar.
* Su aplicación no podrá ser procesada, si la información requerida no está completa *
Compañía___________________________________________________________________________
Dirreción: ______________________________________________
Comenzó: ____ / ____ / ____

Terminó: ____ / ____ / ____

Tel# ( _____ ) _________________________________________

Ciudad ___________________________________________

Estado _______________________

Título: __________________________________________________________________________

Motivo de Terminar ________________________________________________________________________________________________________________________
Compañía______________________________________________________
Dirreción: ______________________________________________
Comenzó: ____ / ____ / ____

Terminó: ____ / ____ / ____

Tel#

(

_____

)

_________________________________________

Ciudad ___________________________________________

Estado _______________________

Título: __________________________________________________________________________

Motivo de Terminar ________________________________________________________________________________________________________________________
Compañía______________________________________________________
Dirreción: ______________________________________________
Comenzó: ____ / ____ / ____

Terminó: ____ / ____ / ____

Tel#

(

_____

)

_________________________________________

Ciudad ___________________________________________

Estado _______________________

Título: __________________________________________________________________________

Motivo de Terminar ________________________________________________________________________________________________________________________

POSICIÓN SOLICITADA:

[ ] Fabrica

[ ] Vendedor de Ruta

[ ] Administrativa

[ ] Chofer de Entregas

[ ] Bodega

[ ] Control de Calidad

[ ] Otra: ____________________________________________________________________
Inicial: _______ Página 1
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HISTORIA DE EDUCACIÓN

¿Cuál es su nivel de educación más alto?
Favor de checar una: [ ] Primaria

[ ] Secundaria

[ ] Universidad

[ ] No

Graduó: [ ] Sí

[ ] Preparatoria

Años cursados: _____

Nombre de la Universidad: ______________________________________________________________________
Ciudad: _______________________________________________________

Estado: _____________________

Carrera cursada: ______________________________________________________________________________
Título: ______________________________________________________________________________________

REFERENCIAS PERSONALES

Nombre:

Correo:

Tiempo de conorcerse:

1.
2.
3.
¿CONOCE USTED A ALGUIEN QUE TRABAJA O HA TRABAJADO PARA EL MILAGRO, INC.? [ ] NO [ ]SÍ
SI SU RESPUESTA ES SÍ, FAVOR DE COMPLETAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Nombre:

¿Como conoce a esta persona?

Mencione si trabaja actualmente
o en qué años trabajo.

1.
2.
3.

Es entendido y convenido que cualquier falsificación que yo haga en esta aplicación, será causa suficiente para la cancelación
de esta aplicación y/o separación del servicio del Empleador si he sido empleado.
Le doy al Empleador el derecho de adquirir todas las referencias y asegurar la información adicional sobre mi persona, si está
relacionada con mi empleo. Por medio de la presente dejo libre de responsabilidades al Empleador y a sus representantes, por
obtener dicha información, y a todas las demás personas, corporaciones u organizaciones por otorgar dicha información.
Firma de aplicante ________________________________________

Fecha _____ / _____ / _____
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