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VIP RUBBER COMPANY, INC. 
SOLICITUD DE EMPLEO 
Nosotros son un Igual Oportunidad Empleador y completamente suscribir a los principios de Igual Empleo oportunidad _ 
Solicitantes y/o empleados son considerados para contratación, promoción y estatus laboral, sin distinción de raza, color, 
religión, credo, sexo, estado civil, origen nacional, condición física o mental discapacidad. 

 
Posición Aplicar por  Fecha  __ _ 

 
PERSONAL INFORMACIÓN 
 
Nombre                                            

                      Apellido, Primero                                                                                                 Seguro Social Medio # 

Dirección de casa                                                                                                                                                     
(número y calle) Ciudad, Estado y Código Postal Código 

Hogar Teléfono #  Móvil Teléfono#   
dirección de correo electrónico          

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
¿Eres elegible para trabajar en los Estados Unidos? 

 
si  no 

 
  ¿Tiene al menos 18 años o más? [Si no, es posible que deba proporcionar una autorización Para trabajar]             

Sí   No 

¿Alguna vez ha trabajado en esta empresa antes? 
 

si  no 
 

¿Puede realizar las funciones esenciales del trabajo que está solicitando, con o sin ajustes razonables? 

si  no 
 

Disponibilidad de trabajo. Días y Turno. Tiempo completo, tiempo parcial o temporal. [Por favor seleccione todas las 
respuestas válidas.] 

 
Lun. Mar. Mier. Jueves Vie. Sab. Dom 

1er Turno 2do Turno 3er Turno F/T P/T Temp.  

 
¿Está disponible para trabajar horas extras, incluidos los fines de semana? 

 
si  no 

 
¿Dónde se enteró de esta posición? _______________________________________________ 
 
EL EMPLEO DESEADO 

 
Fecha disponible a comienzo.  _ 

 
¿Está trabajando actualmente?  ¿Si es así, puede nosotros preguntar de su presente empleador?    
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EDUCACIÓN 
 

Escuela Secundaria Número de Años asistió _       
Nombre de Escuela 

La licenciatura Recibió  Asignaturas estudió/ Importante   
 

 
Colega o Universidad _  Número de Años asistió _     
                                 Nombre de Escuela 

La licenciatura Recibió.  Asignaturas estudió/ Importante   
 

Comercio/Negocios/Correspondencia  Número de Años asistió   
Nombre de la escuela 

 
La licenciatura Recibió  Asignaturas estudió/ Importante  _ 

 

HISTORIAL DE EMPLEO Proporcione la siguiente información de sus últimos cuatro (4) empleadores, comenzando con 
el más reciente. 

 
Empleado de  a.  Trabajo Título,   

 

 
Empleador Nombre.  Teléfono   

 
Supervisor inmediato y Título  Motivo por partida   

Resumir trabajar realizado y trabajo responsabilidades    
 

 
 

 

Empleado de.  a  Trabajo Título   
 

Empleador Nombre  Teléfono   

Supervisor Inmediato y Título  Motivo por partida   

Resumir trabajar realizado y trabajo responsabilidades     
 

 
 

 

Empleado de.  a  Trabajo Título   
 

Empleador Nombre  Teléfono    

Supervisor Inmediato y Título  Motivo por partida   

Resumir trabajar realizado y trabajo responsabilidades       
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empleado de.  A.  Trabajo Título.  _ 
 

Empleador Nombre  Teléfono   _ 

Inmediato Supervisor y Título.  Razón por partida  _ 

resumir trabajar realizado y trabajo responsabilidades    _ 

 

 
 

 
¿Podemos contactar a su jefe actual? 

 
si  no 

 
¿Podemos comunicarnos con todos y cada uno de sus empleadores anteriores? Si no, por favor explique. 

 
Sí  No                   Explicación: 

 
REFERENCIAS Proveer los nombres de Tres (3) personas no relacionado a tú, quién tú tener conocido al menos Tres (3) 
años. 

 

Nombre  Contacto Número  Años Familiarizado          
 

Nombre  Contacto Número  Años Familiarizado          
 

Nombre  Contacto Número  Años Familiarizado          
  
 
 

Por favor lee con cuidado antes de firmar. 
 

VIP Rubber Company es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. VIP Rubber Company no discrimina 
en el empleo por motivos de raza, color, religión, origen nacional, estado de ciudadanía, ascendencia, edad, sexo 
(incluido el acoso sexual), orientación sexual, estado civil, discapacidad física o mental, estado militar o baja 
desfavorable de militares Servicio. 

 
Entiendo que ni el completar esta solicitud ni ninguna otra parte de mi consideración para el empleo establece 
ninguna obligación de que VIP Rubber Company me contrate. Si me contratan, entiendo que VIP Rubber Company 
o yo podemos rescindir mi empleo en cualquier momento y por cualquier motivo, con o sin causa y sin previo aviso. 
Entiendo que ningún representante de VIP Rubber Company tiene autoridad para asegurar lo contrario. 

 
Doy fe con mi firma a continuación que le he dado a VIP Rubber Company información verdadera y completa en esta 
solicitud. No se ha ocultado ninguna información solicitada. Autorizo a VIP Rubber Company a ponerse en contacto 
con las referencias proporcionadas para verificar las referencias laborales. Si alguna información que he 
proporcionado es falsa, o si he ocultado información, entiendo que esto constituirá causa de denegación de empleo 
o despido inmediato. 

 
 
 

Solicitante Firma  Fecha  _ 



 

Autoidentificación voluntaria de la discapacidad 
Forma CC-305 

0MB Control Número 1250-0005 
Caduca 31/05/2023 
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¿Por qué se le pide que complete este formulario? 
 

Debido a que hacemos negocios con el gobierno, debemos acercarnos, contratar y brindar igualdad de 
oportunidades a las personas calificadas con discapacidades. I Para ayudarnos a medir qué tan bien lo 
estamos haciendo; le pedimos que nos diga si tiene una discapacidad o si alguna vez tuvo una discapacidad. 
Completar este formulario es voluntario, pero esperamos que elija completarlo. Si está solicitando un trabajo, 
cualquier respuesta que dé se mantendrá privada y no se utilizará en su contra de ninguna manera. camino. 

 
Si ya trabaja para nosotros, su respuesta no se utilizará en su contra de ninguna manera. Debido a que una 
persona puede quedar discapacitada en cualquier momento, debemos solicitar a todos nuestros empleados 
que actualicen su información cada cinco años. Puede autoidentificarse voluntariamente como discapacitado 
en este formulario sin temor a ningún castigo porque no se identificó como discapacitado más temprano. 

 
¿Cómo sé si tengo una discapacidad? 

 
Se considera que tiene una discapacidad si tiene un impedimento físico o mental o una afección médica que 
limite sustancialmente una actividad importante de la vida, o si tiene antecedentes o antecedentes de tal 
impedimento o afección médica. 

 
Las discapacidades incluyen, pero no se limitan a: 

 

• Ceguera  • Autismo 
• Sordera  • Cerebral 

parálisis 
• Cáncer  • VIH/SIDA 
• Diabetes  • Esquizofrenia 
• Epilepsia  • Muscular 

distrofia 

• Bipolar trastorno 
• Importante depresión 
• Esclerosis múltiple 

(EM) 
• Extremidades 

faltantes o 
parcialmente faltantes 
extremidades 

• Trastorno de estrés postraumático (TEPT) 
• Obsesivo compulsivo trastorno 
• Deficiencias que requieren el uso de una s i l la 

de ruedas 
• Discapacidad intelectual (anteriormente 

llamada retraso mental) 

 
 

Por favor, marque una de las casillas a continuación: 

 SÍ, TENGO UNA DISCAPACIDAD (o anteriormente tuve una discapacidad) 

 NO, NO TENGO DISCAPACIDAD 

 NO DESEO CONTESTAR 

 
 
 

Su Nombre  de hoy Fecha 



 

Voluntario Autoidentificación de 
Discapacidad 

 
 
 

Aviso de adaptación razonable 

 

Forma CC-305 
Número de control de 0 MB 1250-

0005 
Caduca 31/05/2023 
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La ley federal requiere que los empleadores proporcionen adaptaciones razonables a las personas calificadas 
con discapacidades. Díganos si necesita una adaptación razonable para solicitar un trabajo o para realizar su 
trabajo. Los ejemplos de adaptaciones razonables incluyen hacer un cambio en el proceso de solicitud o los 
procedimientos de trabajo, proporcionar documentos en un formato alternativo, usar un intérprete de lenguaje 
de señas o usar personal especializado. equipo. 

 
 

i Sección 503 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada. Para obtener más información sobre este 
formulario o las obligaciones de empleo igualitario de los contratistas federales, visite el sitio web de la Oficina 
de Programas de Cumplimiento de Contratos Federales (OFCCP) del Departamento de Trabajo de EE. UU. en 
www . dol.gov/ofccp . 

 
DECLARACIÓN DE CARGA PÚBLICA: De acuerdo con la Ley de Reducción de Trámites de 1995, ninguna 
persona está obligada a responder a una recopilación de información a menos que dicha recopilación muestre 
un número de control válido de 0 MB. Esta encuesta debe tomar alrededor de 5 minutos para completo. 

http://www.dol.gov/ofccp
http://www.dol.gov/ofccp
http://www.dol.gov/ofccp
http://www.dol.gov/ofccp


VIP RUBBER COMPANY, INC  

 

 
 

Invitación a autoidentificarse (Post-oferta) 
 

Como a Gobierno contratista tema a VEVRAA, nosotros son requerido entregar a reporte a la Unido 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos identificando cada año el número de nuestros 
empleados pertenecientes a cada categoría específica de " veteranos protegidos ". Si cree que 
pertenece a alguna de las categorías de veteranos protegidos enumeradas anteriormente, indíquelo 
marcando la casilla correspondiente abajo. 

yo PERTENECER A LA SIGUIENDO CLASIFICACIONES DE PROTEGIDO VETERANOS (ELEGIR TODOS QUE 

APLICAR): 

 [  ] DESHABILITADO VETERANO 

 [  ] VETERANO RECIENTEMENTE SEPARADO 
 
 [  ] INSIGNIA DE TIEMPO DE GUERRA O CAMPANA ACTIVA VETERANO 
 
 [  ] MEDALLA DE SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS VETERANO 

 
   

 
[  ] Soy un veterano protegido, pero elijo no identificar las clasificaciones a las que pertenezco.  

[  ] NO soy un protegido veterano. 

Si usted es un veterano discapacitado, nos ayudaría si nos dice si hay adaptaciones que 
podamos hacer que le permitan realizar las funciones esenciales del trabajo, incluido equipo 
especial, cambios en el diseño físico del trabajo, cambios en la forma en que se realiza 
habitualmente el trabajo, disposición de personal asistencia servicios o otro Alojamientos. Esta 
información nos ayudará a hacer adaptaciones razonables para su discapacidad. 

El envío de esta información es voluntario y la negativa a proporcionarla no lo someterá a ningún 
tratamiento adverso. La información provista se usará solo de manera que no sea incompatible con la 
Ley de Asistencia para el Reajuste de los Veteranos de la Era de Vietnam de 1974, como modificado. 

La información que envíe se mantendrá confidencial, excepto que (i) los supervisores y gerentes 
pueden ser informados sobre las restricciones en el trabajo o los deberes de los veteranos 
discapacitados y sobre las adaptaciones necesarias; (ii) el personal de seguridad y de primeros 
auxilios puede ser informado, cuando y en la medida apropiada, si usted tiene una condición que 
podría requerir tratamiento de emergencia; y (iii) funcionarios gubernamentales comprometido en 
hacer cumplir leyes administrado por la Oficina de Federal Contrato Cumplimiento programas, o hacer 
cumplir la americanos con ley de discapacidad, puede ser informado.



VIP RUBBER COMPANY, INC 
 

 

 
 
 

POLÍTICA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO 
41 CFR Sección 60-300.44(a), 41C.FR Sección 60 - 741.44(a) 
Está la política a VIP Goma Compañía, Cía., a proveer igual empleo y oportunidades de 
ascenso a todas las personas calificadas. Para lograr este objetivo, VIP Rubber Company 
Inc., se dedica a tomar acción afirmativa para emplear y avanzar en el empleo de veteranos 
protegidos. Todo personal comportamiento, incluido compensación, beneficios, 
reclutamiento, contratación, la capacitación y la promoción de personas en todos los títulos 
de trabajo se administrarán sin tener en cuenta el estado de veterano protegido, y todas las 
decisiones de empleo se basan únicamente en requisitos de trabajo válidos. Además, los 
empleados y candidatos están protegidos contra el acoso, las amenazas, la coerción, la 
intimidación, la injerencia o la discriminación. por: 

1) presentar una queja; 
 

2) asistiendo o participativo en una investigación, cumplimiento revisión, audiencia, o ninguna 
otra actividad relacionada a la administración de VEVRRA, Sección 503 o ningún otro Federal, 
Estado, o local ley que exige la igualdad de oportunidades para los protegidos veteranos; 

3) oponerse ninguna práctica hecha ilegal por VEVRRA, Sección 503 o su implementar 
reglamentos en esta parte, o cualquier otra ley o cualquier otra ley federal, estatal o local que 
requiera igualdad de oportunidades para los veteranos protegidos; o 

4) haciendo ejercicio ningún otro Correcto protegido por VEVRRA, Sección 503 o su implementar 
reglamentos 

 
Esta política de EEO cuenta con el pleno apoyo de Howard Vipperman, Presidente, y de la 
Coordinador de EEO, Albert Levalle, ambos responsables. VIP Rubber Company, Inc., ha 
diseñado e implementado un sistema de informes y auditorías para monitorear y mantener su 
cumplimiento con las Leyes. Una copia de la Declaración de Igualdad de Oportunidades en el 
Empleo de VIP Rubber Company, que reafirma nuestro compromiso con los veteranos 
cubiertos, es al corriente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su Nombre  de hoy Fecha 
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