Matsuda's by Green Acres, LLC

California Consumer Privacy Act Notice

INFORMACIÓN EMPLOYEMENT

Green Acres Nursery & Supply y Matsuda’s (la "Compañía") recopilan información personal limitada durante el proceso de solicitud para
garantizar que usted se ajuste bien al trabajo y nuestro negocio. Si usted es cliente de Green Acres Nursery & Supply y / o Matsuda’s,
también podemos recopilar su información personal para fines de administración de cuentas. Recibirá un aviso por separado con
respecto a nuestro uso de su información asociada con su cuenta personal.
Solicitamos a todos los solicitantes información de contacto (para contactarlo con respecto a su proceso de solicitud), historial de empleo
y educación (para evaluar sus calificaciones para el trabajo), así como licencias y certificaciones no públicas relevantes (también para
evaluar sus calificaciones para el trabajo).
Si lo seleccionan para una oferta de empleo condicional o para un examen previo adicional, podemos solicitar información biométrica
como huellas dactilares o muestras de sangre (para exámenes de drogas y alcohol, autorizaciones de seguridad o según lo exija la ley);
información de salud física y mental (para trabajos que requieren exámenes de salud o habilidades físicas mínimas); informes de
verificación de antecedentes compilados internamente o de terceros, incluidos antecedentes penales, información crediticia donde lo
permita la ley, reputación, carácter, características personales e inferencias o perfiles compilados sobre los mismos (para evaluar su
aptitud para el trabajo); resultados de pruebas de personalidad y aptitud y cualquier perfil o inferencia asociado (para evaluar sus
habilidades relevantes para el trabajo); referencias personales / profesionales y cualquier informe, resumen o inferencia asociado (para
evaluar sus calificaciones para el trabajo).
La Compañía protegerá la privacidad de la información recopilada de acuerdo con las leyes estatales, federales y locales aplicables. Si
tiene alguna pregunta sobre el uso de su información personal, o desea recibir este aviso en un formato diferente para adaptarse a una
discapacidad, comuníquese con Recursos Humanos.
INICIALES

FECHA DE SOLICITUD

POSICIÓN QUE SOLICITA

DIRECCIÓN

CIUDAD

ESTADO, CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO CELULAR

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

¿QUÉ DÍAS Y HORARIO ESTA DISPONIBLE?

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo
MEDIO TIEMPO
TIEMPO COMPLETO

LAS

Información personal

NOMBRE

1

2

3

3 MEJORES

Razones por que

MATSUDA'S ES UN GRAN LUGAR PARA TRABAJAR

Matsuda’s tiene una larga tradición de producción de plantas de alta calidad combinados
con técnicas innovadoras.
Matsuda’s pone a la gente en primer lugar: Los empleados son más como familia.
Trabajan al lado del otro en un ambiente divertido y a un ritmo rápido.
Un día en la oficina significa aprender algo nuevo. Rodeado de hermosas
plantas y tomando el sol.
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SUELDO QUE SOLICITA

¿ESTA DISPONIBLE DE INMEDIATO?
Sí

¿ALGUNA VEZ HA SOLICITADO CON NOSOTROS?

No

Sí

¿PUEDE VIAJAR SI LA POSICIÓN LO REQUIERE?

¿ALGUNA VEZ HA ESTADO EMPLEADO CON NOSOTROS?

No

¿TIENE UNA LICENCIA DE CONDUCIR?
(NO TIENE QUE RESPONDER SI LA POSICIÓN QUE SOLICITA NO LO REQUIERE)
Sí
No

Sí

¿CUANTAS HORAS ESTARÍA DISPONIBLE CADA SEMANA?

Sí

No

¿TIENE UN MODO DE TRANSPORTACIÓN FIABLE?
Sí

No

¿ES MAYOR QUE 18 AÑOS? SI NO, INDICA SU EDAD.

No

Sí

Si no, por favor indique la idad

¿TIENE AUTORIZACIÓN LEGAL PARA TRABAJAR EN LOS ESTADOS UNIDOS?
Se le solicitaran pruebas de ciudadanía o su estado inmigratorio.
Sí

No

¿Alguna vez ha sido despedido, expulsado o su supervisor ha pedido su renuncia? ¿Ha renunciado porque supo que iba ser despido?
Si

No En caso afirativo, por favor explique

.

DESCRIBA TRES ASPECTOS DE SU PERSONALIDAD:

1.

Dato Curioso

2.

¿Sabes que la lechuga
es un miembro de la
familia de plantas del
girasol?

3.
¿POR QUÉ DESEAS ESTE POSICIÓN CON MATSUDA'S

Educación

NOMBRE

¿HA GRADUADO?

UNIVERSIDAD

ESCUELA PRIMARIA

TÍTULO UNIVERSITARIO

OTRO
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Experiencia del empleo

HISTORAL DE TRABAJO, INCLUYE MEDIO TIEMPO Y TIEMPO COMPLETO. COMIENCE CON SU TRABAJO ACTUAL O ANTERIOR Y EXPLIQUE ALGUNOS PERIODOS DE DESEMPLEO.
EMPLOYER 1

FECHAS DE EMPLEO

EMPLEADOR

DESDE

HASTA

DIRECCIÓN

CIUDAD/ESTADO/CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

TITULO DEL EMPLEO

NOMBRE DEL SUPERVISOR

RAZÓN DE IRSE

NOMBRE CUANDO ESTABA EMPLEADO (SI ES DISTINTO)

¿SI HAY UN PERIODO DE DESEMPLEO ENTRE EMPLEADOR 1 Y 2, POR FAVOR EXPLÍCALO.

DATO CURIOSO

Un acre de árboles absorbe mucho carbón dióxido cada ano. La cantidad es lo mismo
que esta emitido de un auto que maneja 26,000 millas.

HISTORAL DE TRABAJO, INCLUYE MEDIO TIEMPO Y TIEMPO COMPLETO. COMIENCE CON SU TRABAJO ACTUAL O ANTERIOR Y EXPLIQUE ALGUNOS PERIODOS DEL DESEMPLEO.
EMPLOYER 2

FECHAS DE EMPLEO

EMPLEADOR

DESDE

HASTA

DIRECCIÓN

CIUDAD/ESTADO/CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

TITULO DEL EMPLEO

NOMBRE DEL SUPERVISOR

RAZÓN DE IRSE

NOMBRE CUANDO ESTABA EMPLEADO (SI ES DISTINTO)

¿SI HAY UN PERIODO DE DESEMPLEO ENTRE EMPLEADOR 2 Y 3, POR FAVOR EXPLÍCALO.

HISTORAL DE TRABAJO, INCLUYE MEDIO TIEMPO Y TIEMPO COMPLETO. COMIENCE CON SU TRABAJO ACTUAL O ANTERIOR Y EXPLIQUE ALGUNOS PERIODOS DEL DESEMPLEO.
EMPLOYER 3

FECHAS DE EMPLEO

EMPLEADOR

DESDE

HASTA

DIRECCIÓN

CIUDAD/ESTADO/CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

TITULO DEL EMPLEO

NOMBRE DEL SUPERVISOR

RAZÓN DE IRSE

NOMBRE CUANDO ESTABA EMPLEADO (SI ES DISTINTO)

¿PODEMOS CONTACTAR A SU EMPLEADOR ACTUAL? SI NO, EXPLIQUE.
Sí

No
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INDIQUE TRES REFERENCIAS QUE NO SEAN FAMILIARES NI EMPLEADORES ANTERIORES.
REFERENCIAS
NOMBRE Y TRABAJO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

AÑOS CONOCIDOS

Yo he dado a conocer toda la información que sea adecuada y debe considerarse aplicable a mi candidatura para el empleo.
INICIALES
Yo autorizo a Matsuda's y a sus representantes para ponerse en contacto con mis empleadores anteriores y todos los demás con fines de la verificar
la información. He suministrado y liberado de cualquier responsabilidad derivada de la información publicada. Autorizo a los empleadores, escuelas y
otras personas nombradas en esta solicitud de proporcionar cualquier información requerida que sea solicitada.
INICIALES
Yo entiendo que el empleo con Matsuda's depende de que proporcione suficiente documentación necesaria para establecer mi elegibilidad para
trabajar en los Estados Unidos.
INICIALES
Yo entiendo y acepto expresamente que, puedo o pueden terminar mi relación laboral con Matsuda's a voluntad, en cualquier momento, con o sin
causa o aviso.
INICIALES
Yo entiendo que no hay representación, ya sea oral o escrita, por cualquier representante o agente de Matsuda's, en cualquier momento, puede
constituir un contrato implícito de empleo. Además, entiendo que ningún representante o agente de Green Acres Nursery & Supply tiene la autoridad
de entrar en un acuerdo de empleo por un periodo de tiempo determinando o para hacer cualquier cambio en las políticas, procedimientos,
beneficios, u otros términos o condiciones de empleo que no sea en un documento firmado por el director de Recursos Humanos
o su/ representante autorizado.
INICIALES
Yo certifico, bajo penalidad y perjurio, que toda la información es verdadera y completa, y entiendo que cualquier falsificación u omisión de información
puede resultar en la negación del empleo o, si soy contratado, puede resultar en la terminación independientemente del tiempo transcurrido antes
de ser descubierto.
INICIALES
Yo entiendo que una oferta de empleo esta acondicionada al cumplimiento de todos los requisitos de Matsuda's incluyendo, pero no limitando a, firmar
algún consentimiento requerido por la compañía para llevar a cabo una investigación o obtener un informe acerca de mis antecedentes.
INICIALES

Matsuda's es en empleador de igualdad de oportunidad.
MI FIRMA ES EVIDENCIA QUE HE LEÍDO Y ACEPTO LAS DECLARACIONES ANTERIORES.

Firma del solicitante

Fecha
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