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SOLICITUD DE EMPLEO 
 

 

**LA SOLICITUD DE EMPLEO QUE ESTE  INCOMPLETA NO SERA CONSIDERADA** 
 

Nombre:        Solicitud para el puesto de:      

Dirección, Ciudad, Estado:              

Teléfono:         NSS:       

 

Para el puesto de conductor: ¿Cuántos años tiene de experiencia como Conductor Comercial con Licencia?            

Por favor adjuntar a esta solicitud una copia legible y actualizada de su Licencia de Conductor Comercial.  

 

¿Eres tu mayor de 18 años?         Sí   No    Sí dice no, ¿Cuál es tu fecha de nacimiento?    

¿Tienes tú Licencia válida para Conducir del Estado de Iowa?      Sí   No 

¿Alguna vez has sido condenado por un delito grave o menor*?    Sí   No    Sí, dice sí, explique en el reverso de esta solicitud. 

¿Eres tú legalmente elegible para empleo en este país?      Sí   No 

¿Estás tú dispuesto para mudarte al área de Washington?      Sí   No 

¿Podemos contactar a tu actual empleador?        Sí   No 

¿Alguna vez has sido despedido de un trabajo?       Sí   No Sí, dice sí, explique en el reverso de esta solicitud. 

 
*Contestando afirmativamente a esta pregunta no será necesariamente un impedimento para el empleo; factores como la edad en el momento de la infracción, cuánto tiempo hace que 

ocurrió el delito, y la gravedad de la infracción se tendrán en cuenta. 
 

 

Educación:                

Actual Empleador, Nombre y Teléfono:             

Deberes y responsabilidades en tu trabajo actual:            

¿Cuánto tiempo tienes trabajando con tu actual empleador?         Salario Solicitado:   

 
Menciona los empleos que has tenido en los últimos 5 años – Nombre del empleador, Ciudad y Teléfono: 

1.                 

2.                 

3.                 
 

Referencias laborales – No parientes o amigos.  
(Si no tienes referencias laborales, explique porque en el reverso de esta solicitud) 

 

1. Nombre        Teléfono    

2. Nombre        Teléfono    

3. Nombre        Teléfono    

 

Requerimientos físicos para los equipos de producción: 
 

Los trabajos que se refieren al cuidado de los animales requieren de la habilidad y el uso de las manos para lavar con agua a presión 

por un período de al menos 3 horas, cuidar y tratar los animales, levantar unas 50 libras durante la rutina de trabajo, caminar y estar 

de pie por más de 9 horas en el día de trabajo, así como también la habilidad para escalar y agacharse durante el día de trabajo. 

¿Eres tú capaz de realizar estas tareas laborales con o sin la comodidad respectiva?          Sí      No 
 

Yo, certifico que la información arriba escrita es cierta y correcta. Yo, certifico que, yo no he hecho una declaración o representación 

falsa como parte de esta solicitud.  Yo, certifico que, yo no intento cometer un acto no autorizado por el propietario de JWV Pork o 

JWV Milling. Yo, además, entiendo que mi historial de trabajo y manejo serán examinados en base a la información arriba escrita y por 

este medio doy permiso a JWV Pork, JWV Milling y sus filiales para que esta información les sea otorgada.  

 

Firma del Solicitante:                 Fecha:      

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 

Fecha de recibido:     

Recibido por:     

Fecha de la solicitud del Historial de 

Manejo del Conductor:   

  


