Cattle Empire, LLC
Aplicación de Empleo
Cattle Empire, LLC es una empresa que ofrece igualdad de oportunidades. Los solicitantes son considerados para las posiciones
sin importar su raza, religión, sexo, país de origen, nacionalidad, discapacidad, condición de veterano, orientación sexual,
identidad de género, estado civil, información genética, el servicio militar o cualquier otra consideración hecha ilegal por las leyes
federales, estatales o leyes locales.

¿Cómo escucho de esta compañía?  Periódico

 Redes Sociales

 Internet
 Radio

 Entro a la Recepción  Amigo/Pariente
 Otro _________________________

Información Personal
Nombre_________________________________________________
Teléfono______________________
Apellido
Nombre
Dirección _______________________________________________________________________________________
Numero
Calle
Ciudad
Estado
Código Postal

Posición
Busco la siguiente clase de empleo:

 Tiempo Completo

 Parte del Tiempo

 Temporero

Posición Deseada ________________________ Salario Preferido__________________ Fecha Disponible ___________
Lugar Preferido: CE Yard 1 CE Yard 2 CE Yard 3 Empire Calf Ranch Empire Repair Services  Brown Ent.
 Yes

 No

 Yes

 No

C. ¿Al momento de empleo, puede someter verificación para trabajar legalmente en los Estados Unidos? Yes

 No

A. ¿Alguna vez ha sido empleado por Cattle Empire, LLC o alguna entidad asociada?
Si es si, marque la entidad o entidades:
 Cattle Empire, LLC  Empire Calf Ranch  Brown Enterprises
 Empire Repair Services
 Santa Fe Trail Dairy
B. ¿Si es menor de 18 años, puede proveer los documentos necesarios para trabajar?

D. ¿Tiene algún acuerdo u obligación previa que tenga conflictos con, o que va a impedir cualquiera de los deberes de
trabajo para el cual usted está solicitando? (ej. acuerdo de no competencia, acuerdo de confidencialidad, u orden de la
corte)
 Yes
 No
______________________________________________________________________________________________
E. ¿Ha tenido entrenamiento de trabajo relacionado con la militar de los Estados Unidos?
 Yes  No
Si es si, explique ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Educación & Historial de Empleo
A. Experiencia Laboral Por favor, comience con su posición más reciente.
Empleador __________________________ Tiempo con Empleador_____________ # de Tel.____________________
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Título de Trabajo______________________ Salario _________________ Razón por Irse ______________________
Dirección _____________________________________________________ ¿Podemos Contactarlos?:  Yes  No
Empleador __________________________ Tiempo con Empleador_____________ # de Tel.____________________
Título de Trabajo______________________ Salario _________________ Razón por Irse ______________________
Dirección _____________________________________________________ ¿Podemos Contactarlos?:  Yes  No
B. EDUCACIÓN Marque el nivel más alto alcanzado en cada categoría.
Secundaria
Nombre de Escuela______________________ Lugar_________________ Anos Completados  9  10  11  12
Título o Diploma  Yes  No
Colegio/Universidad  Asociado o Bachillerato  Maestría o Doctorado
Nombre de Escuela______________________ Lugar_________________ Anos Completados  1  2  3  4  5+
Título o Diploma  Yes  No
C. Destrezas Especiales Y Quilificaciones Resume habilidades especiales relacionadas con el trabajo y las calificaciones
adquiridas mediante el empleo u otras experiencias. Si necesita más espacio, adjunte una hoja adicional.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
D. REFERENCIAS Nombre y número de teléfono de referencias relacionadas al trabajo que no sean familiares.
1. ____________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________
Si desea incluir su resume adjúntelo a la aplicación.

Declaración del Solicitante
Cattle Empire, LLC y sus afiliadas (La Compañía) son empleadores con igualdad de oportunidad. Entiendo que la Compañía recluta, contrata, y promueve empleados sin
consideración de raza, orientación sexual, identidad de género, color, religión, sexo, edad, nacionalidad de origen, ciudadanía, condición de veterano o cual otra consideración
hecha ilegal por las leyes aplicables federales, estatales o leyes locales. Personas con discapacidades quienes necesiten asistencia para completar esta aplicación pueden contactar
al departamento de Recursos Humanos para arreglar acomodamiento adecuado.
Entiendo que para poder cumplir con la Ley Federal de Reforma y Control de Inmigración, Cattle Empire, LLC requiere que todas las nuevas contrataciones presenten
prueba de su elegibilidad para trabajar en los Estados Unidos. Si se falla en presentar los documentos requeridos al manejador apropiado de la Compañía dentro del periodo de
tiempo requerido, Cattle Empire, LLC retirara cualquier oferta de trabajo y terminara mi empleo.
Voluntariamente consiento y doy a la Compañía el derecho y autorización para investigar mis actividades pasadas de empleo, estoy de acuerdo en cooperar en dichas
investigaciones, y liberar de toda responsabilidad la Compañía y todas las personas, compañías, o corporaciones que suministran dicha información.
Entiendo y estoy de acuerdo que la póliza de la Compañía de Abuso de Sustancias prohíbe reportarse a trabajar bajo la influencia de sustancias controladas
identificadas federalmente (incluyendo aquellas que se consideran ser necesariamente médicas en algunos estados), alcohol, medicinas recetadas que causan discapacidad.
Si estoy aplicando para una posición que tiene acceso a records de negocios confidenciales de la Compañía, autorizo a Cattle Empire, LLC para verificar la información
proveída en esta forma para mi crédito así como mi empleo. Doy mi consentimiento para revisión de crédito o antecedentes como sea requerido para mi posición.
Si empleo condicional es ofrecido, a) estoy de acuerdo por la presente someterme a una examinación física (y/o examen) urinario a expensas de la Compañía para los
propósitos de evaluar mi habilidad física para desempeñar tareas específicas de trabajo. b) estoy de acuerdo de proveer todas las restricciones medicas sobre los 3 años previos al
proveedor médico, c) y entiendo que voluntariamente informare a mi empleador de cualquier petición de acomodación razonable. Entiendo y estoy de acuerdo que la Compañía, y
sus médicos examinadores, o su personal médico, no será responsable de lastimadura o sufrimiento experimentado por mí como resultado de enfermedades físicas o mentales,
enfermedades o condiciones no detectadas durante el curso de la examinación física o por fallar en dirigirme hacia un especialista para tratamiento.
Autorizo la liberación de los resultados de mi examinación a la gerencia de la Compañía y sus médicos.
Cattle Empire, LLC mantiene un lugar de trabajo libre de drogas. Entiendo y estoy de acuerdo que seré requerido, como una condición de empleo, someterme a un
examen de drogas de oferta de post-empleo y recibir un resultado negativo y siguiendo mi empleo voy a cumplir con las pólizas de trabajo libre de drogas y pólizas y
procedimientos de exámenes

________________________________
Firma del Solicitante
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