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Adams Extract & Spice, L.L.C. 

P.O. Box  1726 

3217 Johnston Road 

Gonzales, Texas 78629 
 

Adams Extract & Spice, LLC es un empleador de igualdad de oportunidades y no 

discrimina sobre la base de raza, color, género, religión, edad, orientación sexual, origen 

nacional o étnico, discapacidad, estado civil, estado veterano, o ningún otro criterio 

ocupacionalmente irrelevante. 

 

Nombre 
Completo______________________________________________________________ 
   Nombre                                      Apellido 
 
Domicilio______________________________________________________________ 
       Numero      Numero de calle                                 
 
Ciudad_______________________ Estado_____________Codigo Postal________ 
 
Numero de teléfono #:__________________Numero Alternativo #:_______________ 
 
Numero de Licencia #:___________________________________ 
 

 

INFORMACION GENERAL 

 

Fecha que puede empezar:_____________        Dias/Horarios Disponible: _____________ 

 

Que posición desea: ___________________      Salario Deseado:_____________________ 

 

Puedes trabajar fuera de los horarios normales, como los finas de semana, de noche, días festivos 

 

 otros horarios no regulares? __________________________________________________ 

 

Esta trabajando ahora? _______________     Si, Si, donde? ____________________________ 

 

Alguna vez ha sido empleado en esta compañía? _________________________________ 

 

Conoce alguna persona que este trabajando con Adams Extract?______________________ 

 

Tiene usted algun familiar trabajando para Adams Extract?__________________________ 

 

Si si, escriban los nombres de los empleados?_____________________________________ 

 

Como supiste de nosotros? ____________________________________________________ 

 

Puede usted viajar ocasionalmente si su trabajo lo require?__________________________ 
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Tiene trasportacion dependible? _____________________________________________ 

 

Tiene alguna alergia concida a las especies? _____________________________________ 

 

Puede levantar 50lbs.?: _________     Puede estirar 110lbs?: _________    Puede subir escaleras 

de 2-10ft.?:___________ 

 

Puede usted después de ser empleado, presentar prueba de edad? _________________________ 

 

Puede usted, despues de empleo, someter un certificado de nacimiento, o otra prueba de 

ciudadania o permiso de trabajar en los Estados Unidos?_____________________________ 

 

Ha sido condenado/a, o se ha declarado culpable o no se ha presentado o ha recibido un fallo 

diferido por un delito de felonia? 

_________________________________________________________ 

 

Si, si favor de explicar. ______________________________________________________ 

Una condena no puede descalificarlo, pero una declaración falsa si. 

  

EXPERIENCIA MILITAR: 

 

La rama de servico:_____________________Tipo de descarga:__________________________ 

 

Su ultima rango:_______________     Describa sus obligaciones:_________________________ 

  

 

EDUCACION: 

 

 Secundaria Colegio/ 

Universidad 

Graduado / 

Profesional 

Tecnologia / 

Vocacional 

Nombre de Escuela 

Localizacion 

    

Anos Acabados 

Favor de poner un 

circulo 

9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  

Diploma/titulo 

Curso de Estudio 

    

Entrenamiento 

Especial, 

Aprendizaje, 

Actividades extra de 

curricular 

  

    

 

Licencias/Certificaciones adicionales: 

______________________________________________________________________________ 
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Que equipo / software de oficina puede operar? 

______________________________________________________________________________ 

 

Puedes Hablar / Leer / Escribir  otro idioma favor de anotar? 

______________________________________________________________________________ 

 

HISTORIAL DE EMPLEO: 

 

Fecha: 

Mes/Ano 

Nombre,domicilio 

y # de telefono de 

su patron/ 

Nombre de 

supervisor 

Salario Posicion Razon por dejar 

empleo 

Desde: 

 

Hasta: 

    

Desde: 

 

Hasta: 

    

Desde: 

 

Hasta: 

    

Desde: 

 

Hasta: 

    

 

REFERENCIAS: 

Favor de darnos los nombres de tres personas no relacionadas a usted pero que conosca por lo 

menos un ano. 

 

 Nombre   Domicilio          Numero#1   Anos de Conocidos 

 

1.____________________________________________________________________________ 

 

2.____________________________________________________________________________ 

 

3.____________________________________________________________________________ 

 
Si está solicitando el puesto de conductor o representante de ventas, tenga en cuenta que está 
sujeto a rescisión inmediata si deja de ser asegurado debido a infracciones de tráfico 
independientemente de su culpa, durante el curso de su empleo. Una copia del informe de su 
vehículo de motor debe acompañar esta solicitud para poder ser considerado para cualquier 
posición. 
 
Todos los empleados potenciales deben pasar un examen físico de empleo que incluye un examen de 
detección de drogas y obtener una verificación de antecedentes del departamento de seguridad 
pública. 
 
Adams Extract & Spice, LLC., Es un Empleador de Trabajo -AT-Will. 
Esto significa que un empleador puede, sin responsabilidad legal, despedir a un empleado con o sin 
notificación en cualquier momento por una buena razón, una mala razón o ninguna razón en 
absoluto. También significa que un empleado puede renunciar con o sin previo aviso en cualquier 
momento y por cualquier motivo. 
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Yo afirmo que toda la informacion que yo he rendido la terminacion de esta aplicacion es verdad y exacto 

en todo aspecto. Autorizo la investigacion de todas declaraciones contenidas en esta 

aplicacion. Entiendo que cualquier material malresprentado o deliberacion y omision de 

hechos en mi aplicacion es la justificacion para el negativo del empleo, o si empleado, la 

terminacion del empleo. Concuerdo que mi empleo puede ser terminado por Adams 

Extract & Spice LLC sin la obligacion  para sueldos o salario menos tal como se puede 
haber sido acumalado en la fecha de tal terminacion . Si es solicitado por la 

administracion, en cualquier momento, yo concuerdo en someterse para buscar de mi 

personal o pertenecias de oficina que pueden haber sido asignadas a mi, y con lo cual 

renunciare toda reclama para danos por motivo de tal examen. Autorizo a cualquier 

medico, hospital, o el dispensario a liberar cualquier y toda informacion que puede ser 
necesaria para determinar mi habilidad de realizar los deberes de un trabajo o pregunta 

sobre mi salud. Entiendo aun mas que esta aplicacion para el empleo y que ningun 

contrato del empleo se ofrece. 
Entiendo que si soy empleado, tal empleo es por ningun espacio de tiempo definido y que Adams Extract & 

Spice, LLC puede cambiar los sueldos, los beneficios, y condiciones en cualquier momento, sin 

notificacion, en su descrecion. 

 

HE LEIDO Y ENTENDIDO LO DE ARRIBA. 

 

 

 

_______________________________________                     _____________________________ 

                         FIRMA                                                                       FECHA 

 


