One Big Canyon Drive, Newport Beach, CA 92660
Fax (949) 720-9338 employment@bigcanyoncc.org
APLICACIÓN DE EMPLEO
Apreciamos su interés en Big Canyon Country Club y le aseguramos que estamos sinceramente interesados
en sus calificaciones. Una comprensión clara de su historial de trabajo nos ayudará potencialmente a
colocarlo en una posición que resuelva sus objetivos y los de la organización. Big Canyon Country Club es un
empleador con igualdad de oportunidades.
INFORMACIÓN PERSONAL

(POR FAVOR IMPRESIÓN)

Nombre ______________________________________________________
Fecha_____________________
Apellido
Nombre
Inicial
Dirección __________________________________Ciudad____________Estado_____Código Postal___________
Teléfono________________________________

Teléfono Celular____________________

Correo Electrónico______________________ ¿Si le ofrecen el empleo, fecha disponible para trabajar? _____
¿Tiene usted por lo menos 18 años de edad?________________________________
¿Si usted es menor de 18 años de edad, podrá someter un permiso de trabajo?___________________
¿Tiene usted el derecho legal de trabajar en los Estados Unidos, y podrá someter los documentos necesarios?_________
Nota: BCCC verificará la identidad, elegibilidad de empleo, y la autenticidad de todos los documentos proporcionados a través de E-Verify.

¿A trabajado alguna ves para Big Canyon Country Club?________ Si ha trabajado, proporcione las fechas y posiciones:
__________

INTERESES DE EMPLEO
How were you referred to Big Canyon
interest in Big Canyon Country Club and assure you that we are sincerely interested in your qualifications. A
How of your background and work history will
clear understanding
Tipo
help
de Empleo:
us to potentially
Tiempo
place
Completo
you in a position
Temporalthat
Posición deseada o áreas
Tiempo
De Temporada
meets your objectives and those of the organization. Big Canyon Country Club isMedio
an equal
opportunity
de interés:
employerinterest in Big Canyon Country Club and assure you
that
we
are
sincerely
interested
in
your
Días y horas disponibles para trabajar:
qualifications.
A
clear
understanding
of
your
background
and
work history will help us to potentially place you in
Sueldo deseado:
a position that meets your objectives and those of the organization. Big Canyon Country Club is an equal
opportunity employer
EDUCACION

Nombre, Ciudad y Estado de la
Escuela
Secundaria
Universidad (s)

Grado
Profesional

Empiezo
(Mes/Ano)

Final
(Mes/Ano)

¿Se Grado?

Curso Estudiado

Fecha de completo

How
LICENCIAS/REGISTROS PROFESIONALES

Enumere los registros y las licencias profesionales, indique los estados donde licenciado:
___________________________ Estado ______
___________________________ Estado ______
___________________________ Estado ______
Liste Certificados:

ABILIDADES
Liste cualquier habilidad adicional o calificación especial que puedan asistirle en el funcionamiento del trabajo al
cual usted ha solicitado:

IDIOMAS
Enumere los idiomas que usted puede hablar y nivel de la habilidad (principiante, intermedio, o avanzado):

COMO USTED FUE REFERIDO A BIG CANYON COUNTRY CLUB



Internet

Qué uní clavé:



Anuncio

Qué anuncio:



Pariente o amigo

Nombre del pariente o amigo(a):



Otro

Se específico:

INFORMACION DE CONDUCIR
Big Canyon puede obtener su expediente de manejo si la posición que usted está solicitando tiene
responsabilidades de trabajo que impliquen la operación de los carros del golf o de los vehículos poseídos de la
compañía.

Numero de Licencia:
¿Usted tiene una licencia de conducir?

Sí

Estado:

Fecha de Expiración:

No

¿Le han citado para una violación de tráfico (DUI, velocidad, etc.) en los últimos 5 años?
Si lo han citado, por favor de la fecha y detalles:

Sí

No

HISTORIAL DE EMPLEO
Por favor enumere los nombres de sus empleadores anteriores en la orden cronológica. Comienza con su actual o ultimo
empleo. Asegure explicar todos los períodos de tiempo incluyendo servicio militar y desempleo.
Empleador Actual/ Reciente

Posición

Dirección
Nombre del Supervisor

Ciudad
Teléfono

Fecha de empleo
Desde :

Asta:

Estado

Código
Postal

Razón de irse:

Obligaciones

Sueldo al
Comenzar

Sueldo al
Terminar

¿Podemos entrar en contacto con su empleador actual para un cheque de referencia? 
Empleador

Posición

Dirección
Nombre del Supervisor

Ciudad
Teléfono

Fecha de empleo
Desde:

Asta:

Estado

Código
Postal

Razón de irse:

Obligaciones

Empleador

Sueldo al
Comenzar
Posición

Dirección
Nombre del Supervisor

Ciudad
Teléfono

Asta:

Estado

Código
Postal

Sueldo al
Comenzar

Sí

No

Si eso es el caso, explique por favor las

_______________________________________________________________________________________________

Por favor explique lapso en su historial de empleo.
Fechas

Fecha de empleo
Desde:

Razón de irse:

Obligaciones

¿Ha sido alguna vez despedido o forzado a renunciar de un empleo?
circunstancias que rodean su terminación:

Sueldo al
Terminar

Actividades

Sueldo al
Terminar

INVESTIGACION PERSONAL
NOTA: Big Canyon Country Club no negará el empleo a ninguna persona solamente porque han condenado a la persona por un crimen. La
compañía sin embargo, puede considerar la naturaleza, la fecha y las circunstancias de la ofensa tan bien como si la ofensa es relevante a
los deberes de la posición solicitada.
Yo autorizo la investigación de la información ofrecida, y doy permiso para Big Canyon Country Club u otro de sus
representantes asignados, se pongan en contacto con las escuelas, empleos anteriores, referencias personales, record de
DMV, los antecendents penales, y otros, de modo de verificar la información que yo he ofrecido. Yo absuelvo e indemnizo de
cualquier reclamo y responsabilidad que pueda resulta de las consecuencias de dichas averiguaciones. Además, yo libro a
las escuelas, empleadores anteriores que he tenido, y otros individuos de toda responsabilidad del resultado de dichas
averiguaciones. Yo entiendo que cualquier malentendido, omisión de un dato(s) o una información incompleta me podrá
descalificar para un empleo con Big Canyon Country Club. Asimismo, si me ofrecen empleo, cualquier malentendido
descubierto o encontrado u omitido de dato(s) en esta Aplicación de Empleo posteriormente a mi empleo, podrá dar resultado
en una acción disciplinaria que podrá incluir despido (terminación).
_______
Inicial
¿Ha sido usted condenado de un crimen, o ha declarado ser culpable a un crimen, o lo han encontrado culpable de un
crimen? (Excluya aquellos que fueron absueltos):
Sí
No

Si su respuesta es si, por favor describe brevemente las circunstancias de su convicción, indicando la fecha, la naturaleza y el
lugar de la ofensa y la descripción del caso. Un registro de la convicción del crimen no le impedirá necesariamente el
empleo:

EXAMEN DE DROGA
Yo entiendo como condición de empleo permanente, será requisito que yo acceda a un examen de drogas y alcohol como
parte de cualquier investigación de accidente relacionada con mi empleo. Entiendo que los resultados insatisfactorios, o negar
el examen, o cooperar con este reglamento de prueba de la droga y de alcohol puede dar el retiro de cualquier oferta de
empleó o terminación de empleo si ya es empleado. Doy permiso de acceso a los resultados de las pruebas de droga y de
alcohol a Big Canyon Country Club.

____
Inicial

AT-WILL
Yo entiendo que al ser empleado por Big Canyon Country Club no será una garantía por un período de tiempo y podrá ser
terminado por mi propia decisión, la de la Compañía, con previo aviso o sin aviso de ningún tipo. Yo reconozco que cualquier
promesa, pólizas, practicas de negociación, procedimiento o documentos (incluyendo el Manual de Empleado) no será una
constancia de un contrato de empleo o modificación de la relación de ser empleado por mi propia voluntad entre Big Canyon
Country Club y yo. Una copia de esta exoneración será tan válida como la original.
Firma:

Fecha:

DECLARACION
Yo certifico que toda información dada en esta aplicación es verdad, y completa al mejor de mi conocimiento. Yo entiendo que
una oferta del empleo y el empleo continuado es contingente sobre una prueba satisfactoria de mi autorización para trabajar
en los Estados Unidos, examen de droga, y otras investigaciones. Entiendo que esta es una Aplicación de Empleo y ningún
contrato de empleo, ni expreso ni implicado, está siendo ofrecido. Yo entiendo también que si empleado, ese empleo es por
un período de tiempo indefinido y podrá ser terminado a voluntad por cualquier lado.
X__________________________________
Firma del Alicante

Fecha:__________________________

