Recycling Specialists, Inc.

Application for Employment / Solicitud de Empleo
Office: 408-437-7553/Fax: 408-437-9440

Position(s) Applied For/ Posición(s) aplicado a:

Last Name/ Apellido

Date/Fecha:

First Name/ Nombre

Address/Direcion

State/Estado

Zip Code/Postal

City/Ciudad

Telephone Number(s)/ el número de teléfono

E-mail Address/ dirección de correo electrónico

Social Security Number/ Número de la seguridad social

Date of Birth/ Fecha de nacimiento

Education/ Educación
School Name and Addresses/
Nombre de la escuela y direcciones
Years Completed/ Años cumplidos

Employment Experience/ Experiencia Laboral
Employer and Address/ Empresario
y dirección

Telephone/ teléfono
(

)_______-________

Date Employed/ Fecha
Empleado
From/Desde To/Hasta

Wage/Salary/ Sueldo/ Salario

Date Employed/ Fecha
Empleado
From/Desde To/Hasta

Wage/Salary/ Sueldo/ Salario

Starting/Inicial

Ending/Final

Work Performed/ Trabajo realizado
Job Title/ (nombre del) puesto
Reason for leaving/ Motivo por el
cual dejó
Employer and Address/ Empresario y
dirección

Telephone/ teléfono
(

)_______-________

Starting/ Inicial

Ending/Final

Work Performed/ Trabajo realizado
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Recycling Specialists, Inc.

Application for Employment / Solicitud de Empleo
408-437-7553

Job Title/ (nombre del) puesto
Reason for leaving/ Motivo por el
cual dejó

Employer and Address/ Empresario y
dirección

Telephone/ teléfono

Date Employed/ Fecha Empleado
From/ Desde To/Hasta

Wage/Salary/ Sueldo/ Salario

Starting/ Inicial

Ending/Final

Work Performed/ Trabajo realizado
Job Title/(nombre del) puesto
Reason for leaving/ Motivo por el
cual dejó

I certify that answers given herein are true and complete to the best of my knowledge.
I hereby understand and acknowledge that, unless otherwise defined by application law, any employment relationship with this organization is of “at
will” nature, which means that the Employee may resign at any time and the Employer may discharge Employees at any time with or without cause. It
is further understood that this “at will” employment relationship may not be changed by written documentation or by conduct unless such change is
specifically acknowledge in writing by an authorized executive of this organization.
In the event of employment, I understand that fake or misleading information given in my application or interview(s) may result in discharge. I
understand also, that I am required to abide by all rules and regulations of the employer.
Certifico que las respuestas dadas en este documento son exactos y completos en la medida de mis conocimientos.
ME queda comprender y reconocer que, salvo que se indique lo contrario por la aplicación, cualquier relación laboral con esta organización es la de "a
voluntad" a la naturaleza, lo que significa que el empleado podrá renunciar en cualquier momento y el empleador puede cumplir los empleados en
cualquier momento con o sin causa. Asimismo, se entiende que este "a voluntad" relación de empleo no pueden ser modificados por documentación
escrita o de conducta, a menos ese cambio es confirmar específicamente por escrito por un ejecutivo autorizado de la organización.
En el caso de empleo, entiendo que información falsa o engañosa en mi solicitud o entrevista(s) puede resultar en la descarga. Entiendo también, que
tengo que cumplir con todas las normas y los reglamentos de la empresa.

______________________________________________

__________________________

Signature of Applicant/ Firma del Solicitante

Date/Fecha
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