Un requisito del empleo en Fox Construction, Inc. es una pantalla de la oferta del poste
(posición) para asegurar la salud y la seguridad de empleados anticipados. Las ofertas del
trabajo de la Fox Construction, Inc. son condicionales sobre la terminación acertada de la
posición. La posición consiste en: preguntas específicas del trabajo y probando para evaluar la
capacidad del hire condicional de terminar con seguridad el fo esencial de las funciones el
trabajo. Cualquier oferta del trabajo es contingente sobre el siguiente:
1. Debes haber terminado las preguntas sobre el uso, y debemos verificar que tus
respuestas estén completas y correctas.
2. Debes terminar el cuestionario de la salud y de la aptitud, la forma de la pantalla de la
oferta del poste, la forma de registro médica del lanzamiento, la renuncia y el
consentimiento y cheque de la historia de la demanda de la remuneración de los
trabajadores el'.
Verificaremos que tus respuestas estén completas y correctas en todas estas formas. Las
formas inexactas y incompletas no serán procesadas. Esta información se considera personal y
médica en naturaleza, y será tratada como actúa tal manejándola confidencial en conformidad
terminante con los americanos con inhabilidades y todos los leyes del estado.
Si se hace una oferta condicional del trabajo, no será rescindida a menos que:
1. Eliges no terminar las pruebas o el cuestionario unas de los presentado a ti.
2. Eliges no proporcionar la información o lanzamientos médicos necesarios.
3. Una revisión médica revela que no puedes realizar una o más de las funciones
esenciales del trabajo (con la comodidad si tú tan petición); y/o
4. Presentas un riesgo directo de seguridad o de salud a se o a otros que no puedan ser
eliminados o ser reducidos al mínimo a un nivel aceptable por una comodidad razonable;
y/o
5. Las comodidades que estás solicitando para realizar el trabajo no son con seguridad
razonables y/o crearán una dificultad indebida en el patrón; y/o
6. Has dado nos falsos o declaraciones engañosas en cualquier etapa del proceso que
empleaba incluyendo tu uso o te entrevistas con.
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Una oferta condicional del trabajo es válida solamente si es firmada por un representante de
la compañía.
Si, durante poste-ofrecer la pantalla, una condición médica autoriza la atención médica, el
hire condicional será responsable de todos los costes después de eso. Si un lanzamiento
médico es necesario terminar la pantalla, el empleado potencial tiene cinco (5) días laborales a
partir de la fecha original de la oferta para obtener un lanzamiento médico y para terminar la
pantalla. La denegación del poste-ofrece la pantalla es argumentos para rescindir esta oferta
o terminación de tu empleo.

AFIRMACIÓN
Entiendo todos los requisitos para terminar el proceso de uso de trabajo con Fox
Construction, Inc. También entiendo que si recibo una oferta condicional del trabajo, es
contingente sobre la terminación de los documentos y de la investigación antedichos.
Entiendo que si me dan una fecha del comienzo, entraré en una relación del empleo con Fox
Construction, Inc. voluntariamente, y reconozco que no hay longitud especificada del empleo.
Por consiguiente, Fox Construction, Inc. o yo puede terminar la relación en la voluntad, con o
sin causa, en cualquier momento. Este documento no constituye un contrato del empleo,
expreso o implicado.
Entiendo que me entrarán en contacto con si me seleccionan recibir una oferta condicional del
trabajo. Sobre la terminación acertada de la revisión antedicha, me entonces darían una fecha
del comienzo.
Aspirante:
_________________________ de acuerdo a los términos anteriores.
(Su nombre del Estado)

Fecha ______________
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Aplicación de Empleo
Iguale a Empleador de Oportunidad

Información Personal:

La fecha:

Dure el Nombre:

Denomine primero:

Dirección de calle:
Dirección de envío:
Ciudad:

Estado:

¿Tienes una válida de Estados Unidos mayores de 21, licencia de conducir?

Si / No

Numero de Licencia de Conducir:

Teléfono:
Estado de la cuestion:
¿Usted es 18 años o más viejo?

Si / No

Educación y otra informacion:
¿Usted es un bachiller?

Si / No

¿Ha asistido usted el Colegio?

Si / No

¿Se graduó usted?

Si / No

Si sí, proporciona por favor el nombre y la ubicación de la escuela, los sujetos estudiados y años asistieron:

¿ha sido condenado por un delito grave?

Si / No

¿En caso afirmativo, año de convicción?

¿En caso afirmativo, sírvase precisar la respuesta?

Los estudios adicionales, la educación, comercíe la escuela:

Ejército:

Trabaje la Historia (el comienzo con último uno primero)
Primero Nombre de Empleador:
La dirección del empleador y llama:
Empiece la Fecha:

La Fecha final:

La posición:

El Salario:

La posición:

El Salario:

Razone para Salir:

Segundo Nombre de Empleador:
La dirección del empleador y llama:
Empiece la Fecha:
Razone para Salir:

La Fecha final:

Trabaje la Historia (Continuó)
Tercer Nombre del Empleador:
La dirección del empleador y llama:
Empiece la Fecha:

La Fecha final:

La posición:

El Salario:

La posición:

El Salario:

El Salario Inicial Deseó:

Féchele puede empezar:

Razone para Salir:

Cuarto Nombre del Empleador:
La dirección del empleador y llama:
Empiece la Fecha:

La Fecha final:

Razone para Salir:

El Empleo Deseó:
La Posición:
¿Es empleado actualmente usted?

Si / No

¿Podemos contactar nosotros a su empleador presente? Si/No

¿Posee usted los instrumentos personales requeridos (ve la lista conectada) requerido para la posición que usted solicita?
Si / No
¿Posee usted un vehículo seguro?

Si / No

¿Los Conductores comerciales Licencian? Si / No

La posición que usted solicita le puede requerir a trabajar fuera del área inmediata de Vapor
(i.e. Hayden, Clark, Oak Creek, Toponas). ¿Presenta esto un problema?
Si sí, explica por favor.

¿Tiene usted cualquier limitación que impide usted de realizar cualquier trabajo para que usted es considerado?
Si / No
Si sí, explica por favor.

Liste por favor todo trabajo habilidades/experimenta relacionado:

"Certifico que los hechos contenidos en esta aplicación son verdad y completo al mejor de mi
el conocimiento y entiende eso, si las declaraciones empleada y falsificada en esta aplicación serán
el motivo para el despido. Autorizo la investigación de todas declaraciones en esto y las referencias listaron
para darle cualquier y toda información con respecto a mi empleo previo y cualquier pertinente
la información que ellos pueden tener, personal o de otro modo y liberar todos partidos de todas obligaciones
Para cualquier daño que puede resultar de proporcionar el mismo a la Construcción del Zorro S.a.
Entiendo y concuerdo eso, si empleado, mi empleo es "en hace" y es por ningún período definido
y puede, a pesar de la fecha del pago de mis sueldos y el salario, sea terminado en cualquiera
el tiempo sin previo aviso."

Firmado:

La Fecha:

Si / No

Requisito Mínimo de Instrumento

Estas listas son un mínimo, instrumentos adicionales son útiles. Recomendamos que usted suministre su
propio equipar con herramienta caja para guardar en lugar seguro de sus artículos. Todos empleados nuevos
son requeridos a tener los mismos instrumentos y la Construcción de Zorro no le empleará a menos que
estos requisitos se encontrarán.

Carpintero
Herramientas Manuales:
Cinturón de Instrumento de carpintero
Grabe la Medida - 25 mínimo de pie
Los gatos Tocan con la pata
El Cuchillo de la utilidad con Hojas
25 Cuerda de la extensión de Pies: 12/2 con el suelo
Avión agudo pequeño de bloque
La escofina de la madera (cuatro
archivo de la manera prefirió)
La madera Cincela: 1/2", 3/4", 1", 1-1/2"
Piedra de afilado
Los niveles: 2', 4', Torpedea
Plomo
Abra con una palanca la barra, la barra plana
El cuadrado de la velocidad, el cuadrado de carpintero
Los martillos: encuadrar Pesado, el fin
El clavo pone: 3 regular, 1 puñetazo grande
Línea cretácea
Plier pone: la cerradura del Canal, el guardabarreras, longnose
Las llaves inglesas: 10" Medialuna, Termina el surtido de
la llave inglesa, el conjunto del enchufe
Clave Cortadores: cortador Final, diagnal
Entregue las Sierras: el corte de la cruz de Wood, enfrentar,
sierra de metales de metal
El conductor del tornillo pone: Regular y Phillips
Calafateando el Fusil
Martille la grapadora
El poder Equipar con herramienta (debe ser servible) :
La Circular Vio
3/8" Taladro Eléctrico con el índice repleto del taladro
El sable vio con hojas

Ayudante de Carpinteros
Herramientas Manuales:
Cinturón de Instrumento de carpintero
Grabe la Medida - 25 mínimo de pie
Los gatos Tocan con la pata
El Cuchillo de la utilidad con Hojas
25 Cuerda de la extensión de Pies: 2/2 con el suelo
La escofina de la madera
(cuatro archivo de la manera prefirió)
La madera Cincela: 1/2", 3/4", 1", 1-1/2"
Piedra de afilado
El nivel: 4'
Abra con una palanca la barra, la barra plana
El cuadrado de la velocidad
Los martillos: encuadrar Pesado, el fin
El clavo pone: 1 puñetazo grande
Línea cretácea
Alicates de guardabarreras
La Llave Inglesa de la medialuna: 10"
Clave Cortadores: cortador Final, diagnal
La mano Vio: el corte de la cruz de Wood
El conductor del tornillo pone: Regular y Phillips
El poder Equipar con herramienta (debe ser servible) :
La Circular vio
3/8" Taladro Eléctrico con el índice
repleto del taladro

El Trabajador - Tiempo Repleto
Clave Delantal
Grabe la Medida: 25 Pies. Mínimo
Los gatos Tocan con la pata
El cuchillo de la utilidad con hojas
El conductor del tornillo pone: Regular y Phillips
Abra con una palanca la barra, la barra plana
El martillo: Encuadrando 20 oz. Más

