Estado de la Misión

Declaración de Calidad

La misión de la Tri-V Tool & Manufacturing es asociarse
con los fabricantes, proporcionándoles herramientas,
componentes y soluciones de precisión.

Vamos a ofrecer calidad, servicio oportuno y valor que
exceda las expectativas de nuestros clientes.

Igualdad en el Empleo
Consideramos solicitantes para todas las posiciones sin importar la raza, color, religión, credo, sexo, origen nacional,
edad, discapacidad, estado civil o de veterano, orientación sexual o cualquier otro estado legalmente protegido.

Información del Aplicante
Nombre
completo:

Fecha:
Apellido

Primer

MI

Dirección:
Dirección

Unidad de apartamento #

Ciudad

Estado

Teléfono:

Email:

Fecha disponible:

Número de seguridad social.:

Salario deseado:$

Puesto que solicita:
¿Alguna vez has trabajado para esta
compañía?

SÍ

NO

¿Si sí, cuándo?

Educación
Escuela
secundaria:
Desde:

Dirección:
A:

¿Te graduaste?

Universidad:
Desde:

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Diploma:

Dirección:
A:

¿Te graduaste?

Otro:
Desde:

Código postal

La licenciatura:

Dirección:
A:

¿Te graduaste?

La licenciatura:

Referencias
Por favor escriba tres referencias profesionales.
Nombre
completo:

Relación:

Empresa:
Dirección:

Teléfono:

Nombre
completo:

Relación:

Empresa:

Teléfono:

Dirección:
Nombre
completo:

Relación:
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Empresa:

Teléfono:

Dirección:

Empleo Anterior
Empresa:

Teléfono:

Dirección:

Supervisor:

Título profesional:

Salario inicial:$

Salario final:$

Responsabilidades:
Desde:

A:

Razón de partida:

Podemos contactar a su supervisor anterior para una
referencia?

SÍ

NO

Empresa:

Teléfono:

Dirección:

Supervisor:

Título profesional:

Salario inicial:$

Salario final:$

Responsabilidades:
Desde:

A:

Razón de partida:

Podemos contactar a su supervisor anterior para una
referencia?

SÍ

NO

Empresa:

Teléfono:

Dirección:

Supervisor:

Título profesional:

Salario inicial:$

Salario final:$

Responsabilidades:
Desde:

A:

Razón de partida:

Podemos contactar a su supervisor anterior para una referencia?

SÍ

NO

Descargo de Responsabilidad y Firma
•
•
•

•

Certifico que mis respuestas son verdaderas y completas a lo mejor de mi conocimiento.
Autorizo la investigación de todas las declaraciones contenidas en esta solicitud de empleo como sea necesario en caso acepto
una oferta de trabajo.
Por la presente entiendo y reconozco que, a menos que se define por la ley aplicable, cualquier relación laboral con Tri-V se
encuentra en un “a voluntad” la naturaleza, lo que significa que puede renunciar en cualquier momento y el patrón me puede
despedir con o sin causa. Además, se entiende que esta “a voluntad” como relación de empleo no puede ser cambiada por ningún
documento escrito o por conducta a menos que dicho cambio sea reconocido específicamente por escrito por un ejecutivo
autorizado de Tri-V.
Si esta aplicación conduce al empleo, entiendo que una confirmación de la ciudadanía, verificación de antecedentes, prueba de
drogas y alcohol, y la prueba física se llevará a cabo en ese momento. También entiendo que la información falsa o engañosa en
mi aplicación o entrevista, junto con los informes insatisfactorios puede resultar en mi liberación.

Firma:

Fecha:
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