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.
Una oferta condicional del trabajo es válida solamente si es firmada por un representante de la
compañía.
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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.
REQUISITOS MÍNIMOS DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Entiendo que Fox construcción requiere equipo de protección personal (PPE) para usar el
apropiado momento incluyendo pero no limitado a un casco de trabajo botas, ropa para adaptarse
a la tarea, guantes y gafas de seguridad. Gafas y gafas de sol deben ser código aprobada por
OSHA Z87. Fox la construcción proporciona un casco, gafas y protección auditiva. Entiendo
que es mi responsabilidad proporcionar el EPI básico que no incluye construcción de Fox o
sustituir lo que fue emitido si se pierde. Use el PPE apropiado podría resultar en la terminación
de mi empleo.
He leído también la lista adjunto herramienta mínima y entender que es mi responsabilidad tener
las herramientas necesarias al alquiler.
Aspirante:
Firma: ___________________________Fecha ______________
Nombre de la impresión: _________________________________
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