Paso 1 »Información personal
Informacion personal
nombre de pila

segundo nombre

apellido

direccion de casa

ciudad

estado

cremallera

Número de seguridad social

fecha de nacimiento

teléfono

dirección de correo electrónico

posición (es) deseada (s)

fecha disponible

rango de salario deseado

su comercio primario

años de experiencia

¿Está usted dispuesto a viajar? Sí

No

Enumere cualquier habilidad, manualidades, licencias profesionales, registros y / o certiﬁcaciones:

crafts, licenses, and certifications

Currículum y portada
Cargue un currículum y / o una portada, si corresponde.

Paso 2 »Historia de educación y empleo
Enumere la educación, capacitación u otra educación que considere que lo caliﬁca para el puesto que está buscando.
Historia educacional

Nombre de la escuela / ubicación

# Años
completos

Graduado /
año

Título obtenido / campo de
estudio

Escuela secundaria
name/location

yea

year

degree/field

yea

year

degree/field

yea

year

degree/field

Universidad
name/location

Escuela de comercio / negocios
name/location

Entrenamiento y habilidades
Resuma cualquier entrenamiento, habilidades, licencias y / o certiﬁcados que puedan ser aplicables al puesto que busca.
training and skills

Actual o más reciente empleador
empleador

teléfono del empleador

posición / título de trabajo

comenzando salarios o salario

terminando salarios o salario

fecha de inicio

fecha de ﬁnalización (o actual)

Obligaciones importantes
describe major duties

describir la razón por la cual se fue

Supervisor

Teléfono supervisor

¿Podemos contactar a este empleador?
Sí
No
Si no, explique por qué no
please explain why not

Empleador anterior
Omita esta sección, sin empleador anterior
empleador

teléfono del empleador

posición / título de trabajo

comenzando salarios o salario

terminando salarios o salario

fecha de inicio

fecha de ﬁnalización (o actual)

Obligaciones importantes
describe major duties

describir la razón por la cual se fue

Supervisor

Teléfono supervisor

¿Podemos contactar a este empleador?
Sí
No
Si no, explique por qué no
Details About Incident

Paso 3 »Referencias, contactos e información
Referencias de trabajo
Nombre

Número de teléfono

Dirección

Referencias adicionales
Nombre

Número de teléfono

Dirección

Referencias adicionales
Omita esta sección, no más referencias
Nombre

Número de teléfono

Dirección

Contacto de emergencia
nombre

número de teléfono

relación

Original text
By signing this form, I agree to the following: I am responsible
for the equipment or property issued to me including Hard Hats
30.00 and Lanyards (550.00);

Contacto de emergencia adicional
nombre

número de teléfono

relación

Registro de servicio
¿Has servido en el ejército?
Sí
No
rama militar

fecha de alta

rango

¿Has sido convicto por algún delito?
Sí
No
Por favor proporcione fecha y detalles
details of felony conviction

UNA CONVICCIÓN NO LE EXCLUIRÁ NECESARIAMENTE DE LA CONSIDERACIÓN.

Contribute a better translation

Paso 4 »Veriﬁcación de antecedentes en el lugar de trabajo
Política de veriﬁcación de antecedentes laborales
Por la presente doy mi consentimiento informado al Representante designado de Road Dog Industrial y / o sus empresas asociadas para realizar una veriﬁcación de
antecedentes. Entiendo que la negativa a someterme a una veriﬁcación de antecedentes puede descaliﬁcarme de la consideración de un empleo o, si estoy empleado,
someterme a medidas disciplinarias inmediatas que pueden incluir el despido inmediato.

Autorizado
Certiﬁco que los hechos contenidos en esta solicitud son verdaderos y completos a mi leal saber y entender y que, si se emplean, la declaración falsiﬁcada en esta solicitud será
motivo de desestimación.
Autorizo la investigación de todas las declaraciones contenidas en este documento y las referencias y empleadores enumerados anteriormente para darle cualquier
información sobre mi empleo anterior y cualquier información pertinente que puedan tener, personal o de otro tipo, y liberar a la empresa de toda responsabilidad por
cualquier daño que pueda resultar de utilización de tal información.
También entiendo y acepto que ningún representante de la compañía tiene autoridad para celebrar ningún acuerdo de empleo por un período especíﬁco de tiempo, ni para
hacer ningún acuerdo contrario a lo anterior, a menos que sea por escrito y ﬁrmado por un representante autorizado de la compañía. .
También autorizo a Road Dog Industrial a divulgar la información contenida en este documento y sus conclusiones y el historial laboral de mi empleo a otras ﬁrmas o
personas que lo soliciten. También entiendo y acepto que se me puede esperar que trabaje en una amplia variedad de asignaciones de trabajo y acepto aceptar tareas para las
que estoy caliﬁcado a medida que estén disponibles. También entiendo que mi falla al no informar a Road Dog Industrial para el trabajo indicará que he renunciado. También
acepto enviar a una pantalla de medicamentos a petición o según lo especiﬁcado en la política de abuso de sustancias de Road Dog Industrial.

Manual del Empleado
Descargar el manual del empleado en PDF
Al ﬁrmar esto, certiﬁco que he leído y entiendo completamente el Manual del empleado de Road Dog Industrial y el Manual de seguridad industrial de Road Dog.

Autorización y consentimiento para la detección de drogas
Por la presente autorizo y doy permiso total para que Road Dog Industrial y / o el médico de su compañía médica envíe una muestra de mi orina y / o sangre a un laboratorio
para la prueba de detección usando la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA) ( www.samhsa .gov ) normas para la presencia de drogas
ilegales, alcohol o medicamentos recetados tomados sin receta.
Consideraré inofensivas a todas las partes involucradas, lo que signiﬁca que no demandaré ni responsabilizaré por ningún supuesto daño a mí por interferir con la obtención
de un empleo o la continuación del empleo debido a no someterme a las pruebas o como resultado del informe de las pruebas. Esto incluye, pero no se limita a, un posible
error administrativo o de laboratorio.
Esta política y autorización me han sido explicadas en un idioma que entiendo y me han dicho que si tengo alguna pregunta, serán respondidas sobre el examen. Entiendo
que este es un documento legal y vinculante, que es vinculante porque Road Dog Industrial me está enviando para los exámenes y pagar por ello.
ENTIENDO QUE ROAD DOG INDUSTRIAL REQUERIRÁ UNA PRUEBA DE MEDICAMENTOS SIEMPRE CUANDO UN ACCIDENTE EN EL TRABAJO O LESIONES SEAN
REPORTADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE ESTA EMPRESA Y ESTA AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO. MI NEGATIVA DE ENVIARME A PRUEBAS DE DROGAS SERÁ
MOTIVO DE LA TERMINACIÓN.

Política de Abuso de Sustancias
El propósito de Road Dog Industrial es ayudar a proporcionar un entorno libre de drogas para nuestros clientes y nuestros empleados. Con este objetivo y debido al grave
problema del abuso de drogas en el lugar de trabajo actual, estamos estableciendo la siguiente política para los empleados actuales y futuros de Road Dog Industrial:
Road Dog Industrial prohíbe explícitamente:
El uso, posesión, solicitud o venta de narcóticos u otras drogas ilegales, alcohol o medicamentos recetados que afecten negativamente el desempeño laboral del empleado, la
seguridad de él o de otra persona en el lugar de trabajo o la reputación del empleador.
Road Dog Industrial puede realizar pruebas de drogas usando los estándares de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA) (
www.samhsa.gov ).
Los empleados de Road Dog Industrial que se nieguen a someterse a pruebas de detección de drogas, pruebas positivas o admitir abuso de sustancias estarán sujetos a
rescisión.
Los resultados de todas las pruebas de detección de drogas se tratarán de forma conﬁdencial, y con ningún otro propósito que no sea para Road Dog Industrial para tomar
decisiones relacionadas con el empleo.

Lista de veriﬁcación de políticas y procedimientos

p

yp

1. Entiendo que Road Dog Industrial toma muy en serio su responsabilidad como mi empleador, y que han hecho todo lo posible para proporcionar un entorno de trabajo
seguro. Si me lesiono en el trabajo, Road Dog Industrial atenderá de inmediato las reclamaciones legítimas y tendrá un seguro de compensación para trabajadores que
pagará los gastos médicos y los salarios. También entiendo que Road Dog Industrial tiene una amplia experiencia en la investigación de reclamos y que luchará contra
los reclamos fraudulentos con todos los recursos disponibles.
2. Si sufro una lesión en el trabajo, informaré al cliente y a Road Dog Industrial dentro de las 24 horas, quien coordinará con el cliente y conmigo los procedimientos
adecuados para el tratamiento y la notiﬁcación del accidente.
3. Road Dog Industrial tiene una estricta "Política de Abuso de Sustancias" y he ﬁrmado un formulario de consentimiento para someterme a las pruebas de detección de
drogas. Entiendo que mi incumplimiento de este acuerdo será motivo de mi inmediata cancelación.
4. Entiendo y cumpliré con las normas y reglamentos de seguridad de Road Dog Industrial y el programa de comunicación de peligros.
5. Entiendo que debo venir preparado con todas las herramientas necesarias del oﬁcio y cualquier EPP necesario.
6. Estoy accesible por teléfono y tengo un transporte conﬁable.
7. Entiendo que soy un empleado de Road Dog Industrial y solo Road Dog Industrial o puedo terminar mi empleo. Cuando termine una tarea debo informar a Road Dog
Industrial para mi próxima tarea.
8. Entiendo que se espera que complete cualquier tarea que acepto. Entiendo que si no completo o notiﬁco con prontitud mi incapacidad para completar la tarea, o si no
me reporto para mi tarea, entonces Road Dog Industrial puede asumir que voluntariamente renuncié.
9. Si por alguna razón inesperada, como una emergencia o enfermedad, no puedo llegar al trabajo o llegaré tarde, me pondré en contacto con Road Dog Industrial y mi
capataz in situ lo antes posible. Road Dog Industrial puede ajustar mi salario por hora al salario mínimo federal, si dejo la tarea dentro de la primera semana sin aviso por
escrito.
10. Comprendo los requisitos de Road Dog Industrial para recibir información, documentar las horas trabajadas, el método de proporcionar la información y el marco de
tiempo para que yo proporcione esta información. Entiendo que Road Dog Industrial no reconocerá ni pagará las horas trabajadas por un empleado sin la
documentación adecuada que veriﬁque las horas trabajadas.

He leído y entiendo completamente las declaraciones anteriores sobre las políticas y procedimientos de Road Dog Industrial y acepto lo mismo. Entiendo que el
incumplimiento de estas políticas y procedimientos podría dar lugar a mi despido y poner en peligro mis beneﬁcios de seguro.

Reglas generales de seguridad
Road Dog Industrial ha desarrollado estas reglas de seguridad modeladas según los requisitos federales de OSHA. Lea y familiarícese con estas reglas y otras normas de
seguridad que se aplican a su trabajo.

1. Informe una lesión a su empleador / supervisor dentro de las 24 horas.
2. Informe cualquier condición insegura observada a su empleador / supervisor.
3. Juego pesado está prohibido en todo momento.
4. El consumo de bebidas alcohólicas no está permitido en el trabajo. A cualquier empleado descubierto bajo la inﬂuencia de alcohol o drogas no se le permitirá trabajar.
5. Si no tiene el Entrenamiento de Primeros Auxilios actual, no mueva ni trate a una persona lesionada a menos que haya un peligro inmediato, como sangrado profuso o
detención de la respiración.
6. Se debe usar ropa y calzado apropiado en el trabajo en todo momento.
7. Donde exista el riesgo de caída de objetos, se debe usar un casco aprobado.
8. No debe realizar ninguna tarea a menos que esté capacitado para hacerlo y esté al tanto de los riesgos asociados con las tareas.
9. Es posible que se le asigne cierto equipo de seguridad de protección personal. Este equipo debe estar disponible para su uso en el trabajo, mantenerse en buenas
condiciones y usarse cuando sea necesario.
10. Aprende prácticas de trabajo seguras. En caso de duda sobre la realización de una tarea de forma segura, comuníquese con su supervisor para recibir instrucciones y
capacitación.
11. La conducción de un gancho de elevación, o en otro equipo no diseñado para tales ﬁnes, está prohibido en todo momento.
12. Nunca quite o puentee los dispositivos de seguridad.
13. No acercarse a la maquinaria operativa desde el lado ciego; deja que el operador te vea
14. Aprenda dónde se encuentran los extintores de incendios y los botiquines de primeros auxilios.
15. Mantenga una condición general de buen mantenimiento en todas las áreas de trabajo en todo momento.
16. Obedezca todas las normas de tráﬁco cuando opere vehículos en autopistas públicas.
17. Cuando opere o viaje en vehículos de la compañía o use su vehículo personal para ﬁnes comerciales, se deberá usar el cinturón de seguridad del vehículo.
18. Esté alerta a los peligros que podrían afectarlo a usted y a sus compañeros de trabajo.
19. Obedezca las señales de seguridad y las etiquetas.

20. Siempre realice su tarea asignada de manera segura y adecuada; no tome atajos. La toma de atajos e ignorar las reglas de seguridad establecidas es una de las
principales causas de lesiones a los empleados.

Certiﬁco que he leído y entiendo y que cumpliré con las reglas de seguridad mencionadas anteriormente. De lo contrario, puede ser causa de terminación y puede descaliﬁcar
mis beneﬁcios de seguro. Al ﬁrmar este formulario, acepto lo siguiente: Soy responsable del equipo o propiedad que se me entregó, incluidos Hard Hats 30.00 y Lanyards
(550.00); Lo usaré de la manera prevista; Seré responsable por cualquier daño hecho (excluyendo el desgaste normal); después de la separación de la Compañía, devolveré el
(los) artículo (s) que se me entregó en el orden correcto de trabajo (excluyendo el desgaste normal); Reemplazaré cualquier artículo emitido a mí que esté dañado o perdido a
mi cargo; Autorizo una deducción de nómina para cubrir el costo de reposición de cualquier artículo emitido para mí que no sea devuelto por cualquier motivo,

Firma
Somos empleadores con igualdad de oportunidades y lugar de trabajo libre de drogas.

Usted acepta que su ﬁrma electrónica es el equivalente legal de su ﬁrma manual en esta Aplicación.
Nombre / Firma del solicitante
Type Your Name
Date

Paso 5 »Depósito directo o tarjeta de pago
Depósito directo o tarjeta de pago ComData
¿Preﬁere el depósito directo o una tarjeta de pago ComData?
Deposito directo
Tarjeta ComData
nombre de empleado

Número de seguridad social

Autorización de depósito directo
¿Es este un nuevo depósito directo o una actualización de un depósito directo existente?
Nuevo / primer depósito directo Actualización o cambio
Información bancaria
Nombre del banco

número de ruta

número de cuenta

Por la presente autorizo a Road Dog Industrial para iniciar las entradas de crédito y para iniciar, si es necesario, entradas y ajustes de débito
por cualquier entrada errónea a mi cuenta de cheques o de ahorros indicada anteriormente y al depositario mencionado anteriormente,
para acreditar y / o debitar lo mismo a tales cuenta. Como resultado de las complejidades involucradas con la transferencia electrónica de
fondos, el monto de su depósito directo puede no reﬂejarse en su cuenta hasta dos (2) días después de la fecha de pago de su compañía.

Tarjeta de pago Comdata
Al ﬁrmar a continuación, doy mi consentimiento para recibir mi salario mediante transferencia electrónica a mi tarjeta Comdata.
Reconozco que también entiendo y acepto las tarifas en las que incurriré al usar la tarjeta Comdata.
Tenga en cuenta que al seleccionar una tarjeta de pago, la tarifa a la noche se deducirá de su primer cheque de pago.

Nombre / Firma del solicitante
Type Your Name
Date

Al seleccionar el botón "Enviar", está ﬁrmando esta solicitud electrónicamente. Usted acepta que su ﬁrma electrónica es el equivalente legal de su ﬁrma manual en esta
Aplicación.

