North American Bison, LLC
SOLICITUD DE EMPLEO

ESTADO DE LA MISIÓN
Producir productos de bisonte seguros y de alta calidad para satisfacer la demanda cambiante de
proteínas nutritivas y saludables, lo que garantiza la sostenibilidad del ganadero familiar de bisontes.

VALORES FUNDAMENTALES
•

La ética impulsa nuestras decisiones comerciales

•

Esforzarse por la mejora continua

•

Honra la dignidad de todos

•

Supere las expectativas del cliente

•

Producir productos de alta calidad, seguros
y consistentes

•

Fomentar la mejor y más segura fuerza
laboral posible
Asegurar el trato humano a los animales

•

INFORMACIÓN DEL APLICANTE
Apellido

Nombre

Fecha

Dirección

Departamento/Unidad #

Ciudad

Estado

Número de Teléfono

Correo Electronico

Fecha Disponible

Código Postal

Numero de Seguro Social

Salario Deseado

Puesto Solicitado
¿Es usted legalmente elegible para trabajar en los EE. UU.?

Sí

No

¿Alguna vez has trabajado para esta compañía?

Sí

No

¿Si sí, cuándo?

¿Alguna vez has sido condenado por un delito grave?

Sí

No

En caso aﬁrmativo explicar.

EDUCACIÓN
Escuela Secundaria
Desde

Hasta

Dirección
¿Te graduaste?

Facultad
Desde

No

La licenciatura

No

La licenciatura

No

La licenciatura

Dirección
Hasta

¿Te graduaste?

Otra
Desde

Sí

Sí
Dirección

Hasta

¿Te graduaste?

Sí

HISTORIAL DE EMPLEO
Compañía
Dirección

Teléfono #

Supervisor

Responsabilidades

¿Podríamos contactar?

Sí

Dirección

Teléfono #

Supervisor

Responsabilidades
Sí

Dirección

Teléfono #

Supervisor

Responsabilidades
Sí

Desde

Hasta

Desde

Hasta

No

Compañía

¿Podríamos contactar?

Hasta

No

Compañía

¿Podríamos contactar?

Desde

No

EMPLEO A VOLUNTAD
Seguiré las reglas y regulaciones de NABC LLC que se me comuniquen. Entiendo que en ningún caso se considerará que mi
contratación crea una relación contractual entre yo y NABC LLC. A ningún empleado se le ofrecerá un empleo con términos
de empleo especíﬁcos, como la duración del servicio, futuros aumentos de sueldo o cualquier acuerdo especial. Dichos
acuerdos solo pueden ser autorizados por el CEO por escrito, tales relaciones se deﬁnirán como "empleo a voluntad" donde
cualquiera de las partes puede disolver la relación por cualquier motivo con o sin previo aviso.

FALSIFICACIÓN DE REGISTROS
Entiendo que cualquier tergiversación en esta solicitud puede ser motivo de despido inmediato junto con la ﬁnalización
exitosa de un período de prueba de empleo.

PRUEBA DE DERECHO AL TRABAJO
Además, entiendo que de conformidad con las disposiciones de la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986,
se me pedirá que complete un formulario de Veriﬁcación de Elegibilidad de Empleo (I-9) y presente documentos especíﬁcos
que establezcan mi identidad y elegibilidad de empleo después de que se haga una oferta de empleo.
La política de NABC LLC es un empleador de acción aﬁrmativa / igualdad de oportunidades y prohíbe la discriminación
por motivos de edad, raza, religión, color, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, estado de veterano de
la era de Vietnam o discapacidad.
NABC LLC también está comprometida con las prácticas laborales que cumplen con la Ley de Estadounidenses
con Discapacidades.

LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN
Reconozco que la consideración para el empleo depende de los resultados de la veriﬁcación de antecedentes y referencias.
Por lo tanto, por lo presente autorizo a NABC LLC a (1) investigar la veracidad de todas las declaraciones hechas en esta
solicitud; (2) contactar a mis empleadores anteriores y otras referencias enumeradas o cualquier otra persona que pueda
veriﬁcar la información; (3) discutir los resultados de cualquier investigación con otros empleados de NABC LLC
involucrados en el proceso de contratación. Además, doy mi consentimiento para que todas las personas contactadas,
incluidos los empleadores anteriores, proporcionen información sobre esta solicitud, y libero a cada persona de la
responsabilidad de proporcionar información a NABC LLC.
Reconozco que he leído y comprendido la información anterior y he leído y comprendido las obligaciones laborales
esenciales para el puesto para el que he aplicado.
Firma

Envíe la solicitud ﬁnal a kjacobson@nabison.com

Fecha
Headquarters/Distribution
North American Bison, LLC
1501 1st Ave. North
Fargo, ND 58012
(888) 545-2499

Processing Facility/Distribution
North American Bison, LLC
1685 Highway 281
New Rockford, ND 58356
(701) 947-2505

