
ApplicAtion For employment | SOLICITUD DE EMPLEO
AN EQUAL 
OPPORTUNITY EMPLOYER

UN EMPLEADOR CON 
OPORTUNIDADES  DE IGUALDAD

Personal InformatIon | información personal
last name | apelliDo fIrst name | nomBre ValID PHone #  | TelÉfono VÁliDo #

Present aDDress | Dirección acTUal CItY (ciUDaD)  |  state (esTaDo) alternate PHone # | Telefono alTernaTiVo #

are YoU at least 18 Years olD? 
¿Tienes por lo menos 18 aÑos De eDaD?    

          Yes       |         no ZIP (coDiGo posTal)

HaVe YoU eVer WorKeD at LOAD TRAIL BEFORE?             Yes    |    no
¿Has TraBaJaDo para LOAD TRAIL anTes?

WHen?
¿cUanDo?

reason for leaVInG LOAD TRAIL 
RAZÓN POR LA QUE DEJO DE TRABAJAR EN LOAD TRAIL

HoW DID YoU fInD oUt 
aBoUt LOAD TRAIL?

¿cómo se enTero acerca 
De LOAD TRAIL? 

raDIo aDVertIsInG
pUBliciDaD en la raDio

emPloYment offICe
oficina De empleo

frIenD
amiGo

neWsPaPer aDVertIsInG
pUBliciDaD De perióDico

WalK-In
se presenTo personalmenTe

otHer
oTro moDo De conocimienTo

DesIreD emPloYment | empleo DeseaDo
PosItIon | posición Date YoU Can start | fecHa DisponiBle para empeZar salarY DesIreD | salario DeseaDo

eDUCatIon | eDUcación
sCHool leVel
niVel De la escUela

name & loCatIon of sCHool
nomBre y locacion  De la escUela

nUmBer of Years attenDeD
NUMERO DE AÑOS QUE ASISTIO EN LA ESCUELA

DID YoU GraDUate?
¿se GraDUo De la escUela?

sUBJeCts stUDIeD
especialiDaD De esTUDio

HIGH sCHool
escUela secUnDaria

ColleGe
coleGio

traDe or teCHnICal sCHool
escUela Tecnica o De comercio

sKIlls & traInInG | HaBiliDaDes Y capaciDaDes 
sPeCIal sKIlls
HaBiliDaDes especiales

sPeCIal traInInG
enTrenamienTo especial

serVICe reCorD | reGIstrÓ De serVICIo mIlItar 
BranCH of serVICe | DiVision De serVicio miliTar DIsCHarGe ranK | niVel miliTar

HaVe YoU Been ConVICteD of a felonY WItHIn tHe last 5 Years? | ¿Ha siDo conDenaDo a Un DeliTo GraVe en los ÚlTimos 5 aÑos?   Yes       | no 

If Yes, eXPlaIn.  (WIll not neCessarIlY eXClUDe YoU from ConsIDeratIon)
si responDio si a la respUesTa, eXpliQUe. (no necesariamenTe sera eXclUiDo en ser consiDeraDo para la posicion)

referenCes  | referencias 
name | nomBre PHone #  | TelÉfono # relatIon | relación Years aQUaInteD | AÑOS DE CONOCERSE

1.

2.

3.

BaCK

TO ENsURE ThAT wE cONsIdER YOU fOR OUR jOb OPENINgs, 
PLEAsE fILL OUT ThIs APPLIcATION TO ThE bEsT Of YOUR AbILITY.

Para asegurarse de que lo consideremos Para nuestras Posiciones 
de emPleo, llene esta aPlicación a lo mejor de su caPacidad.



former JoBs | empleos anTeriores 
cURRENT OR MOsT REcENT jOb :
traBajo actual o mÁs reciente : 

aDDress | DIreCCIÓn CItY  |  ciUDaD state | esTaDo ZIP | coDiGo posTal

startInG Date
fecHa De inicio

leaVInG Date
fecHa De saliDa

JoB tItle
TÍTUlo Del TraBaJo

WeeKlY startInG salarY
salario semanal inicial

WeeKlY fInal salarY
salario semanal final

maY We ContaCt YoUr sUPerVIsor? Yes      |     no
¿PoDemos ContaCtar a  sU sUPerVIsor?        

name of sUPerVIsor
nomBre Del sUperVisor

PHone #
nUmero De TelÉfono

reason for leaVInG
raZón para DeJar el empleo

DesCrIPtIon of WorK
Descripción Del TraBaJo

PREVIOUs jOb :
emPleo anterior :

aDDress | Dirección CItY  |  ciUDaD state | esTaDo ZIP | coDiGo posTal

startInG Date
fecHa De inicio

leaVInG Date
fecHa De saliDa

JoB tItle
TÍTUlo Del TraBaJo

WeeKlY startInG salarY
salario semanal inicial

WeeKlY fInal salarY
salario semanal final

maY We ContaCt YoUr sUPerVIsor? Yes      |     no
¿PoDemos ContaCtar a  sU sUPerVIsor?        

name of sUPerVIsor
nomBre Del sUperVisor

PHone #
nUmero De TelÉfono

reason for leaVInG
raZón para DeJar el empleo

DesCrIPtIon of WorK
Descripción Del TraBaJo

PREVIOUs jOb :
emPleo anterior :

aDDress | Dirección CItY  |  ciUDaD state | esTaDo ZIP | coDiGo posTal

startInG Date
fecHa De inicio

leaVInG Date
fecHa De saliDa

JoB tItle
TÍTUlo Del TraBaJo

WeeKlY startInG salarY
salario semanal inicial

WeeKlY fInal salarY
salario semanal final

maY We ContaCt YoUr sUPerVIsor? Yes      |     no
¿PoDemos ContaCtar a  sU sUPerVIsor?        

name of sUPerVIsor
nomBre Del sUperVisor

PHone #
nUmero De TelÉfono

reason for leaVInG
raZón para DeJar el empleo

DesCrIPtIon of WorK
Descripción Del TraBaJo

I certify that the facts contained in this application are true and complete to the best of my knowledge and understand that, if employed falsified statements on this 
application shall be grounds for dismissal

 certifico que los hechos contenidos en esta solicitud son verdaderos y completos  a lo  mejor de mi conocimiento y entendida y en caso de ser empleado, declaraciones  
falsas en esta aplicación serán causas suficientes de despido.  

I authorize Load Trail LLC to investigate the statements on this application.  and I authorize the references and employers listed above to give Load Trail LLC information 
concerning my previous employment and any pertinent information they may have. I release Load Trail LLC from all liability for any damage that may result from 
utilization of such information.

 autorizo a Load Trail LLC para investigar las declaraciones sobre esta aplicación.   autorizo a las referencias y los empleadores indicados para dar información a Load 
Trail LLC que sea relacionado  a mi empleo anterior y cualquier información pertinente que puedan tener. libero a Load Trail LLC de toda responsabilidad por los daños 
que  pudieran resultar de la utilización de dicha información.

     aUtHorIZatIon | aUToriZación

Date | fecHa sIGnatUre | firma




