
APLICACIÓN PARA 
EMPLEO

Bertch Cabinet Manufacturing es un entorno libre de drogas. 
Los empleados están sujetos a pruebas posteriores al accidente y pruebas de sospecha razonable.

INFORMACION PERSONAL

EDUCACION Y ENTRENAMIENTO

apelliDo     primer  Nombre   seGuNDo Nombre       Número De seGuro social

Domicilio      ciuDaD         coNDaDo        esTaDo     coDiGo posTal

TeleFoNo #    mobil #     coNTacTo De emerGeNcia          TeléFoNo De emerGeNcia

aplica para:     ¿Ha siDo empleaDo eN berTcH aNTes?                                                                  

posicioN para el cual usTeD esTÁ soliciTaNDo:           ubicacióN preFeriDa:

¿TurNo Que No pueDe TrabaJar?

o               o                       osi        oNo    osi     oNo

oproDuccioN    ooFiciNa      ooTro __________________________         oWaTerloo        ooelWeiN    oJesup

oNo       osi                                          _____________________________

por FaVor especiFiQue

FecHa DispoNible salario esperaDo

si la respuesTa es
si, iNDicar el TurNo

Tipo De escuela 

secuNDaria/
eQuiValeNTe

escuela De com-
ercio/

uNiVersiDaD

oTros esTuDios
(especiFicar)

Nombre Y DireccióN De la escuela De a Diploma/
GraDo

TiTulo

BERTCH ES UNA COMPAÑÍA CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO

¿esTÁ cursaNDo acTualmeNTe NueVos esTuDios?        osi   oNo

eN caso aFirmaTiVo, cuÁles soN los cursos Y cuaNDo?

Tiempo com-
pleTo

meDio
Tiempo

Declare la eDaD si es
meNor De 18 aÑos

ciDuaDaNo ameri-
caNo?:

(REFERENCIAS PERSONALES)
(Nombre) (relacióN) (Tel.)

(DireccióN)   (ciuDaD)    (esTaDo) (coDiGo posTal)

(    )

( INVESTIGACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES)

(¿Ha siDo coNDeNaDo por uN DeliTo GraVe?) si No

(si es asÍ, ¿cuaNDo ocurrio esTo , Y cual Fue la NaTuraleZa Del DeliTo)

(CERTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE)

NOTA: POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE FIRMAR.
la iNFormacióN Y las respuesTas a las preGuNTas Que se realiZaN eN esTa aplicacióN soN VerDaDeras Y compleTas.
eNTieNDo Que cualQuier iNFormacióN iNcorrecTa o eNGaÑosa pueDe ser causa De DespiDo si es coNTraTaDo. le
coNceDo permiso a berTcH cabiNeT mFG., iNc. para iNVesTiGar mis reFereNcias Y auToriZo a mis reFereNcias a
proporcioNar iNFormacióN Que a la empresa coNsiDereN apropiaDas. si lo Hace, esTa iNVesTiGacióN poDrÁ iNcluir
iNFormacióN como mi carÁcTer, repuTacióN GeNeral Y caracTerÍsTicas persoNales.
eNTieNDo Y esToY De acuerDo Que mi empleo Y la remuNeracióN pueDe ser TermiNaDo eN cualQuier momeNTo coN o
siN causa como opcióN De la empresa o Yo mismo.

FIRMA: ____________________________________________________________________ FECHA: __________________________

(SÓLO PARA USO DE LA OFICINA)
DaTe:_____________________ raTe:_____________________ DruG screeN:____________________________________

WorK locaTioN:_______________ DeparTmeNT:__________ coNTacT @ occ. HealTH:__________________________

approVeD bY:__________________________________________ orieNTaTioN DaTe:________________________________

sTarT DaTe:__________________   sHiFT:____________Hr-07/02

ÆÆÆ ESTA APLICACIÓN VENCE EN SEIS MESES ÆÆÆ

(Nombre) (relacióN) (Tel.)

(DireccióN)   (ciuDaD)    (esTaDo) (coDiGo posTal)

(    )

(Nombre) (relacióN) (Tel.)

(DireccióN)   (ciuDaD)    (esTaDo) (coDiGo posTal)

(    )



APLICACIÓN PARA
EMPLEO

A UN PRE-EMPLEO PRUEBA DE DROGAS. BERTCH 
DEL RESULTADO DE LA PRUEBA DE DROGAS PARA DAR EL EMPLEO.

 ENTRENAMIENTO

seGuNDo Nombre Número De seGuro social

coNDaDo   esTaDo coDiGo posTal

coNTacTo De emerGeNcia TeléFoNo De emerGeNcia

berTcH aNTes?

ubicacióN preFeriDa:

osi oNo    osi oNo

__________________________   oWaTerloo ooelWeiN oJesup
por FaVor especiFiQue

FecHa DispoNible salario esperaDo

De a Diploma/
GraDo

TiTulo

CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO

osi oNo

 cuaNDo?

Declare la eDaD si es
meNor De 18 aÑos

ciDuaDaNo ameri-
caNo?:

(REFERENCIAS PERSONALES)
(Nombre) (relacióN) (Tel.)

(DireccióN)      (ciuDaD)     (esTaDo)          (coDiGo posTal)

( )

(CERTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE)

NOTA: POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE FIRMAR.
la iNFormacióN Y las respuesTas a las preGuNTas Que se realiZaN eN esTa aplicacióN soN VerDaDeras  Y compleTas.
eNTieNDo Que cualQuier iNFormacióN iNcorrecTa o eNGaÑosa pueDe ser causa De DespiDo si es coNTraTaDo.  le
coNceDo permiso a berTcH cabiNeT mFG., iNc. para iNVesTiGar mis reFereNcias Y  auToriZo a mis reFereNcias a
proporcioNar iNFormacióN Que a la empresa  coNsiDereN apropiaDas. si lo Hace, esTa iNVesTiGacióN poDrÁ iNcluir
iNFormacióN como  mi carÁcTer, repuTacióN GeNeral Y caracTerÍsTicas persoNales.
eNTieNDo Y esToY De acuerDo Que mi empleo Y la remuNeracióN pueDe ser TermiNaDo eN cualQuier momeNTo coN o
siN causa como opcióN De la empresa o Yo mismo.

FIRMA:  ____________________________________________________________________  FECHA:  __________________________

(SÓLO PARA USO DE LA OFICINA)
DaTe:_____________________    raTe:_____________________         DruG screeN:____________________________________

WorK locaTioN:_______________   DeparTmeNT:__________        coNTacT @ occ. HealTH:__________________________

approVeD bY:__________________________________________       orieNTaTioN DaTe:________________________________

                     sTarT DaTe:__________________      sHiFT:____________Hr-07/02

ÆÆÆ ESTA APLICACIÓN VENCE EN SEIS MESES ÆÆÆ

(Nombre) (relacióN) (Tel.)

(DireccióN)      (ciuDaD)     (esTaDo)          (coDiGo posTal)

( )

(Nombre) (relacióN) (Tel.)

(DireccióN)      (ciuDaD)     (esTaDo)          (coDiGo posTal)

( )



(EXPERIENCIA LABORAL- CONTINUACION)
Nombre Del empleaDor/compaÑÍa)

(DireccióN)   (ciuDaD)   (esTaDo) (coDiGo posTal)    (Tel.)

(FecHas De empleo)   (salario)   (Nombre Del superVisor)

(Del)     / /   (al) / /    (al empeZar)    (al salir)    

(FuNcioNes)   

(moTiVos De saliDa/reNuNca) (poDemos coNTacTarlos?)   

si No

( )

Nombre Del empleaDor/compaÑÍa)

(DireccióN)   (ciuDaD)   (esTaDo) (coDiGo posTal)    (Tel.)

(FecHas De empleo)   (salario)   (Nombre Del superVisor)

(Del)     / /   (al) / /    (al empeZar)    (al salir)    

(FuNcioNes)   

(moTiVos De saliDa/reNuNca) (poDemos coNTacTarlos?)   

si No

( )

Nombre Del empleaDor/compaÑÍa)

(DireccióN)   (ciuDaD)   (esTaDo) (coDiGo posTal)    (Tel.)

(FecHas De empleo)   (salario)   (Nombre Del superVisor)

(Del)     / /   (al) / /    (al empeZar)    (al salir)    

(FuNcioNes)   

(moTiVos De saliDa/reNuNca) (poDemos coNTacTarlos?)   

si No

( )

(EXPERIENCIA DE TRABAJO - INDIQUE, EMPESANDO CON LA MÁS RECIENTE)
(Nombre Del empleaDor/compaÑÍa)

(DireccióN)    (ciuDaD)    (esTaDo)       (coDiGo posTal)         (Tel.)

(FecHas De empleo)        (salario)   (Nombre Del superVisor)

(Del)    /  /    (al) /  /       (al empeZar)      (al salir)   

(FuNcioNes)   

(moTiVos De saliDa/reNuNca) (poDemos coNTacTarlos?)   

si       No

(  )

Nombre Del empleaDor/compaÑÍa)

(DireccióN)    (ciuDaD)    (esTaDo)       (coDiGo posTal)         (Tel.)

(FecHas De empleo)        (salario)   (Nombre Del superVisor)

(Del)    /  /    (al) /  /       (al empeZar)      (al salir)   

(FuNcioNes)   

(moTiVos De saliDa/reNuNca) (poDemos coNTacTarlos?)   

                           si       No

(  )

Nombre Del empleaDor/compaÑÍa)

(DireccióN)    (ciuDaD)    (esTaDo)       (coDiGo posTal)         (Tel.)

(FecHas De empleo)        (salario)   (Nombre Del superVisor)

(Del)    /  /    (al) /  /       (al empeZar)      (al salir)   

(FuNcioNes)   

(moTiVos De saliDa/reNuNca) (poDemos coNTacTarlos?)   

si       No

(  )



(EXPERIENCIA LABORAL- CONTINUACION)
Nombre Del empleaDor/compaÑÍa)

(DireccióN)    (ciuDaD)    (esTaDo)       (coDiGo posTal)         (Tel.)

(FecHas De empleo)        (salario)   (Nombre Del superVisor)

(Del)     /  /          (al) /  /       (al empeZar)      (al salir)    

(FuNcioNes)   

(moTiVos De saliDa/reNuNca) (poDemos coNTacTarlos?)   

si       No

(  )

Nombre Del empleaDor/compaÑÍa)

(DireccióN)    (ciuDaD)    (esTaDo)       (coDiGo posTal)         (Tel.)

(FecHas De empleo)        (salario)   (Nombre Del superVisor)

(Del)     /  /          (al) /  /       (al empeZar)      (al salir)    

(FuNcioNes)   

(moTiVos De saliDa/reNuNca) (poDemos coNTacTarlos?)   

si       No

(  )

Nombre Del empleaDor/compaÑÍa)

(DireccióN)    (ciuDaD)    (esTaDo)       (coDiGo posTal)         (Tel.)

(FecHas De empleo)        (salario)   (Nombre Del superVisor)

(Del)     /  /          (al) /  /       (al empeZar)      (al salir)    

(FuNcioNes)   

(moTiVos De saliDa/reNuNca) (poDemos coNTacTarlos?)   

si       No

(  )

(EXPERIENCIA DE TRABAJO - INDIQUE, EMPESANDO CON LA MÁS RECIENTE)
(Nombre Del empleaDor/compaÑÍa)

(DireccióN)   (ciuDaD)   (esTaDo) (coDiGo posTal)    (Tel.)

(FecHas De empleo)   (salario)   (Nombre Del superVisor)

(Del)    / /   (al) / /    (al empeZar)    (al salir)   

(FuNcioNes)   

(moTiVos De saliDa/reNuNca) (poDemos coNTacTarlos?)   

si No

( )

Nombre Del empleaDor/compaÑÍa)

(DireccióN)   (ciuDaD)   (esTaDo) (coDiGo posTal)    (Tel.)

(FecHas De empleo)   (salario)   (Nombre Del superVisor)

(Del)    / /   (al) / /    (al empeZar)    (al salir)   

(FuNcioNes)   

(moTiVos De saliDa/reNuNca) (poDemos coNTacTarlos?)   

si No

( )

Nombre Del empleaDor/compaÑÍa)

(DireccióN)   (ciuDaD)   (esTaDo) (coDiGo posTal)    (Tel.)

(FecHas De empleo)   (salario)   (Nombre Del superVisor)

(Del)    / /   (al) / /    (al empeZar)    (al salir)   

(FuNcioNes)   

(moTiVos De saliDa/reNuNca) (poDemos coNTacTarlos?)   

si No

( )



SOLICITUD DE REFERENCIA 
POR ESCRITO DEL 

EMPLEADOR ANTERIOR
Por la presente autorizo a liberar la siguiente información para Bertch Cabinet Mfg., Inc. para los efectos de 
obtener empleo. En consideración de su ayuda, por la presente renuncio a cualquier reclamacion en contra 
ustedes en relación con dicha información

_____________________________________________  __________________________
Firmado por     Seguro Social #

__________________________
Fecha

    Date ___________________

Name ________________________________       Social Security #______________________

has applied to us for employment as _______________________________ and has stated that

he/she was in your employ from ________________ to  ________________ in the capacity of 

_____________________________________________.

Please complete and return the following form ASAP to the address below so that the
application can be processed.

PO Box 2280, Waterloo, IA 50704
Ph: (319) 268-2485    ______________________________________
Fax: (319) 296-2315         Mitzi Z. Tann, Human Resource Director

Are the above dates of employment correct?             Yes              No

Title of last position held _________________________________________________

Ending salary/pay ___________________          Eligible for rehire? _______________

Reason for leaving ______________________________________________________

Please rate the following characteristics as         Poor   Acceptable        Excellent     Comments

Ability to learn quickly        ____     ____   ____     __________________
Quality of work performed      ____     ____   ____     __________________
Punctuality/attendance     ____     ____   ____     __________________
Communication skills        ____     ____   ____     __________________
Cooperation/teamwork skills          ____     ____   ____     __________________
Performs work with minimal instruction       ____     ____   ____     __________________
Initiative to do more than expected     ____     ____   ____     __________________

Additional comment: ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Firm Name _______________________________________________________________________________

Completed by _________________________________________          Title ___________________________

Date _______________________________
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SOLICITANTE: NO ESCRIBA DEBAJO DE LA LINEA.
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