
Top Notch La Solicitud de Empleo
La Fecha ______________ 

Complete en su propia letra en la tinta. Si empleado, esta se vuelve parte de su registro permanente. Top Notch 
consideran a las solicidantes para todas las posiciones sin tener en cuenta la raza, color, la religion, el sexo, el origin 
nacional, la edad, invaidez, o cualquier otra base prohibida por estado o las leyes federales. El  empleo con Top Notch 
son a voluntad. Todas las preguntas deben contestarse y la aplicacion firmo para ser considerada para el empleo.

Sobre Usted  

Nombre _______________________________________________________________________________________
Ultimo       Primero       La media Inicial    La seguridad social # 

Dirrecion presente _____________________________________________________________________________
La calle       Ciudad     Estado     El cadigo 

Dirrecion permanente __________________________________________________________________________
     La calle      Ciudad         Estado           El cadigo  

Telefono del dia __________________________ Telefono nocturno ___________________________________

Si No Una vez contrado, usted puede mostrar 
prueba de su derecho de trabajo en el USA?  

Posicion que solicita:   Front  of the house ___          Back of the house ___ 

Las horas disponible ____________  El sueldo por hora deseado ___________  

Fecha que usted puede empezar ___________________ 

Nuestra semana de trabajo es lunes a traves de domingo y horas de trabajo esta tipicante entre 
6 am-11 pm. Por favor rellene las horas que usted esta disponible trabajar cada semana:

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo 
De (hora): 

A (hora): 

Describa cualquier entrenamiento especial, aprendizajey habilidades que relacionan a su 
habilidad de realiar el trabajo para que usted ha aplicado: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Educacion 

La escuela secundaria________________________  Usted graduo?___  El grado ___________ 

La universidad_______________________________ Usted graduo?___  El grado ___________

Otra (especifique) ____________________________ Usted graduo?___  El grado ___________ 



Las Trabajos Usted Ha Tenido 

Por favor da la historia del empleo exacta y completa, empezando con su mas reciente trabajo. 

Trabajo 1 (mas reciente) 
Compania ________________________________________ 

La direccion __________________________________________________________________ 

Telefono ________________________ Las fechas del empleo __________________________ 

Titulo del trabajo _______________________________ La paga de cada hora _____________ 

Descripcion de trabajo __________________________________________________________ 

Nombre de gerente _______________________________________ 

Razon por salir ________________________________________________________________ 

Trabajo 2 
Compania ________________________________________ 

La direccion __________________________________________________________________ 

Telefono ________________________ Las fechas del empleo __________________________ 

Titulo del trabajo _______________________________ La paga de cada hora _____________ 

Descripcion de trabajo __________________________________________________________ 

Nombre de gerente _______________________________________ 

Razon por salir ________________________________________________________________ 

Las Referencias 

Por favor proporcione 2 referencias por lo menos uno debe ser personal y uno commercial.  

Personal _______________________________________________________________________________________
Nombre           La relacion       Telefono  

   _______________________________________________________________________________________ 
    Direccion 

Comercial _____________________________________________________________________  
   Nombre          La relacion          Telefono     

     ______________________________________________________________________________________ 
   Direccion 

La Declaracion del Solicitante 
Yo certifico que la informacion dada aqui dentro y atacho a esto es verdad, exacto y completa al major de mi conocimiento. Yo autorizo que usted haga las tales 
investigaciones y preguntas de informacion proporcionadasaqui dentro (y atacho a esto) y otras materias relacionaron a eso como puede ser necesario, y libero 
el Top Notch el que el caso puede ser y sus funcionarios y empleados de toda la obligacion en relacion con estas acciones. Yo suelto Top Notch, sus 
funcionarios, empleados y representantes, concesionarios y licencias, patrones, escuelas y otras personas , instituciones o negocios que responden a las 
investigaciones a las preguntas de toda la obligacion respondiendo a las preguntas en relacion con mi aplicacion para el empleo. Yo entiendo que falso, 
desencaminando informacion incompleta o inexacta cedida esta aplicacion durante las entrevistaso por otra parte con tal de que puede producir una negativa 
para contratar, o descarga en caso del empleo. 

Yo entiendo y estoy de acuedo que, si contrato, mi empleo es a voluntad. Yo tambien entiendo que, si contrato, mi empleo es para ningun periodo definido de 
tiempo. Yo puedo terminar mi empleo cuando quiera a, y yo puedo despedirme cuando quiera a, y yo puedo despedirme cuando quiera a sin el aviso del prior de 
cualquier razon o por ninguna razon.  Yo lluevo mas alla entienda y esta de acuerdo que nada en esta aplicacion se piensa como, o constituira un contrato de 
empleo o una garantia de empleo.   

Yo entiendo que yo estoy autorizando que usted avise a los individuos firmando esta aplicacion que yo he identificado como las referencias y los patrones 
anteriores (si applicable), y instituciones educativas para confirmar la informacion proporcionada. Yo tambien entiendo que cualquier politica o procedimientos 
llevaron a cabo por la Compania en caso de mi empleo solo son para los mandos interiores y no se piensa que es ni constituir un contrto para mi empleo.  
Ademas, yo entiendo que cualquiera de estas politicas o procedimientos puede cambiarse sin preaviso a cuando quiera la discrecion del patron. Finalmente, yo 
entiendo que esta aplicacion solo sera considerada durante 90 dias y que si yo no he tenido noticias de la compania dentro de ese periodo de tiempo,yo debo 
volver a aplicar para ser considerado extensor. 

_______________________________________________              ________________________________________
La firma de Solicitante      La fecha 
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