Employment Application
Solicitud de Empleo

Today’s Date

PO Box 250
Dixon, NM 87527
info@dixonmarket.com

Fecha Actual

Name

Home Phone#:

Address

Cell Phone#:

Nombre

Teléfono de la Casa

Dirección

Teléfono Celular

City, State, Zip

email:

Ciudad, Estado, Código Postal

Correro Electrónico

How did you hear about the opening at Dixon Cooperative Market? (check one or more)
Como se enteró del trabajo en Dixon Cooperative Market?

Newspaper
Periódico

Flyer
Flyer

Are you a Member of the Co-op?
Es Usted un miembro de la Co-op?

(marque todo que se aplica)

Word of Mouth
de Palabra

Yes
Sí

Other

Otro

No

No

Have you been a member of any Co-op before?

Ha sido Ud. un miembro de alguna Co-Op anteriormente?

Yes

No

Have you ever been convicted of a crime other than a traffic violation in the last 7 years?
Ha sido Ud. condenado de un delito en los últimos 7 años?

Yes
Sí

No

No

If yes, please state the date, state and nature of the conviction.
En caso de ser así, indique el lugar, fecha y cual fue el delito.

What experience and qualifications do you have that would serve you well in this position at the Dixon
Cooperative Market?
Qué experiencia y calificaciones tiene Ud. que le sirvirían bien en esta posicion con el Dixon Cooperative Market?

Do you have any future plans or commitments that might interfere with your position at DCM? (please
give date and times)

Tiene Ud. algún compromiso o planes futuros que podrian interferir con su horario de trabajo en DCM? (Por favor escriba las
fechas/horas)

Educational Record
Historia Educativa
School Name and Location
Nombre y direccion de la escuela

Course of Study

Did you graduate?

estudios

Se graduó?

High School Secundaria
College Universidad
Other Otra institución

Work History
Antecedentes Laborales
Start with present or most recent employer and account for at least the past seven years of employment including periods of unemployment.
Enumere todos sus empleos pasados comenzando con el más reciente

Company Name

Nombre de la compañia y tipo de negocio

Address

Phone

dirección

teléfono

Job Duties

Describa sus responsabilidades

Reason for leaving?

Supervisor

Motivo de terminacion de trabajo

Employed from
Empleado desde

to

hasta

Wage Starting

sueldo al comenzar

Company Name

Nombre de la compañia y tipo de negocio

nombre de su jefe

Ending

Circle one: PT/FT/Summer

sueldo al terminar empleo marque uno con círculo MT/TC

Address

Phone

dirección

teléfono

Job Duties

Describa sus responsabilidades

Reason for leaving?

Supervisor

Motivo de terminacion de trabajo

Employed from
Empleado desde

to
hasta

nombre de su jefe

Wage Starting

Ending

sueldo al comenzar

sueldo al terminar empleo marque uno con círculo MT/TC

Company Name

Nombre de la compañia y tipo de negocio

Circle one: PT/FT/Summer

Address

Phone

dirección

teléfono

Job Duties

Describa sus responsabilidades

Reason for leaving?

Supervisor

Motivo de terminacion de trabajo

Employed from
Empleado desde

to
hasta

nombre de su jefe

Wage Starting

Ending

Circle one: PT/FT/Summer

sueldo al comenzar

sueldo al terminar empleo marque uno con círculo MT/TC

List any special skills or knowledge that you have which would assist you in working at Dixon Cooperative Market:
En el espacio provisto, escriba cualquier habilidad o conocimiento especial que Ud. tiene que le ayudaría en trabajar en la cooperativa del
Dixon

Describe what you think are the ingredients of giving excellent customer service in a community-owned business:
Describa lo que Ud. cree son los elementos de proveer un alto nivel de servicio al cliente en un negocio communitario

Why do you want to work for our company?
¿Por qué desea trabajar por nuestra compañía?

What was your favorite past job and why did you like it?

Entre los trabajos que Ud. ha tenido anteriormente, ¿cuál fue su preferido? ¿Porqué?

Your least favorite?

¿cuál fue su menos preferido? ¿Porqué?

How will working at DCM fit into your career plans (what type of work would you like to be doing in a year or
two)?
¿Cómo le ayudará su trabajo en DCM en avanzar su carera profesional (qué clase de trabajo le gustaría hacer en los
próximos años)?

May we contact your former employers for a reference?

Yes

No

¿Podemos contactar a sus patrones anteriores para referencias suyas? Sí

No

Signature
Firma

I hereby declare that information provided by me in the Employment Application is true, correct, and complete to
the best of my knowledge. I understand that, if employed, any misstatement or omission of fact on this application
shall be considered cause for dismissal. I further understand that my employment with this company shall be probationary for a period of ninety (90) days, and further that at any time during the probationary period and thereafter,
my employment with Dixon Cooperative Market is terminable at will for any reason by either party.

Signature of Applicant

Date:

Los datos expuestos en mi solicitud de trabajo son precisos y completos. Entiendo que si me da empleo, cualquier declaracion
falsa en esta solicitud sera considerada causa suficiente para despido. Ademas entiendo que esta solicitud no es ni pretende
ser un contrato de empleo, ni que esta solicitud obligue al empleador en ninguna forma si el empleador decide contratarme.
Comprendo y convengo en que mi empleo es a voluntad y puede tocar su fin por decision de cualquiera de las partes con o sin
aviso en cualquier momento, por cualquier motivo o sin motivo alguno. Nadie salvo un oficial de la Compana tiene autoridad
para concluir un acuerdo de mpleo por un plazo determinado o concluir un acuerdo contrario o lo que antecede y, en su caso,
solamente por un oficial.

Firma:

Fecha:

