
 

Aplicación Para Empleo  
(L&R Pallet, Bodega de Produccion) 

 
Consideramos candidatos de todas las posiciones sin hacer caso de raza, color, religión, credo, género, origen nacional, 
envejecemos el estado matrimonial o veterano, la orientación sexual, o cualquier otro estado legalmente protegido. 

 
Por favor Escriba con Letras de Molde 

 
Nombre de Applicante: _______________________________   Número de Teléfono de Casa:  ________________ 

 

Número de Seguro Social:  _________________________            Número Alternativo:  ______________________ 
 

Dirección Domicillo: _____________________________________________________________________________ 

       Numero  Calle  Ciudad      Estado   Codigo Postal 

 

▪ Han trabajado usted para una Compañía de Paleta antes? Si / No (Estado_______) Fue por L&R Pallet? Si /No   

▪ Tiene usted alguna experiencia de forklift?     Si / No   Cuántos años?  ____________ 

▪ Tiene usted experiencia con una pistola de aire de clavos?     Si  /  No Dónde?  __________________ 

▪ Estas trabajando ahora?     Si  /  No 

▪ Es usted mayor de 21 años?     Si  /  No 

▪ Marque el horario:     Días  /  Tardes  
 Tiene limitaciones para hacer esta calse de trabajo?     Sí   /   No   

o Si  tiene limitaciones describa la condicion   _________________________________________ 
▪ Esta usted físicamente capaz de levantar al menos cincuenta libras. Sobre un tiempo continuado?  Si / No 

Es usted fisicamente capaz de moverse con movimiento repetitivo?    Si  /  No 
  
▪ Usted a sido hayado culpable de alguna felonia en lost ultimos 7 años? Si  /  No 

Que si, por favor use la pagina atras para explicar el crimen y la fecha de convicion y locacion de corte.   
_______________________________________________________________________________ 

▪ Esta usted actulamente o en el pasado un estado bajo cuidado medico y prescribio una receta medica de la 
marihuana medicinal?     Si  /  No 
 

▪  Porfavor de circulo alas idiomas que usted es capaz de hablar: Español / Inglés / Birmania / Vietnamita 

▪ Otro lenguaje hablado:_________________ 
 
Entiendo que debo ser un trabajador valido y autorizado para trabajar en los Estados Unidos.  Entiendo que el 

trabajo en L&R Pallet se involucra en el trabajo muy fisico y con el movimiento repetitivo muchos implicados en 

cada posicion.  Soy consciente de que todos los puestos requieren la rendicion de cuentas a los detalles y el 

trabajo en equipo y que mi colaboracion es imprescindible para la seguridad de mi mismo y para los demas 

trabajadores.  Entiendo que si no soy capaz de cumplir los criterios del trabajo, esto puede ser que este lugar de 

destino no sea para mi.  Entiendo que al firmar mi nombre a continuacion de que soy capaz de cumplir las 

normas y requisitos de L&R Pallet deberia ser ofrecido un puesto de trabajo. 
 
 

Certifico que la información en esta aplicación es correcta y entiendo que cualquier falsificación u omisión de 

cualquier información causarán mi descalificación de la consideración para el empleo; o, de ser empleado, mi 

descarte. Entiendo que esta aplicación no es un contrato, la oferta, o la promesa del empleo. 

 
_______________________ ____________________________________ ___________ 
Nombre con letra de molde  Firma asi como estas en su Tarjeta de Social de Seguro      Fecha   

 

Office Use Only 

Comments:  
________________________________________________________________________________                          

 

 

Adrienne Tafilowski




Experiencia de Empleo:  Dé un registro completo de todo el empleo durante los tres (3) años pasados, 

incluso cualquier paro o mí empleo. 
 

 

Empleo Presente o Pasado  ___________________________   Fechas De cuando   ____________ 
          Fechas Hasta cuando  _____________ 
 
Dirección / Suidad  ____________________________________________________________________ 
 
Número de teléfono  __________________________ _____________________________________ 
 
Típo de Empleo  ____________________________  Supervisor  ________________  Paga  __________ 
 
Razón porque se fue  __________________________________________________________________ 
 
 

 

Siguiente Patrón Anterior  _____________________________   Fechas De cuando   ____________ 
          Fechas Hasta cuando  _____________ 
 
Dirección / Suidad  ____________________________________________________________________ 
 
Número de teléfono  __________________________ _____________________________________ 
 
Típo de Empleo  ____________________________  Supervisor  ________________  Paga  __________ 
 
Razón porque se fue  __________________________________________________________________ 
  
 

 

Siguiente Patrón Anterior  _____________________________   Fechas De cuando   ____________ 
          Fechas Hasta cuando  _____________ 
 
Dirección / Suidad  ____________________________________________________________________ 
 
Número de teléfono  __________________________ _____________________________________ 
 
Típo de Empleo  ____________________________  Supervisor  ________________  Paga  __________ 
 
Razón porque se fue  __________________________________________________________________ 
 
 

Tiene usted a parientes o amigos trabajando para L&R Pallet? 
 
Nombre  _______________________________ Relación  ______________________ 
 
Nombre  _______________________________ Relación  ______________________ 
                    
Have you operated any specialized machinery or equipment before that you would like us to know about? 
 
Have you ever been a supervisor?  Y/N  If Yes, where and how many people reported to you? 
 
Do you have reliable transportation? 
 
When are you available to start working at L&R Pallet? 
 
Will you be giving “Notice to Leave” at a current job to come work here?  Y/N 
 If Yes, How long will you need to give that employer before leaving?_________________________ 

 

Por favor llene la siguiente página si se aplica. La Forma 8850 sólo es utilizado por L & R Pallet 

para ayudar a determinar si el solicitante califica para el "Credito de Impuestos para Oportunidad 

de Trabajo". Usted puede optar para salir en cualquier momento. 


