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FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO: TODA LA INFORMACIÓN SE MANTIENE ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL
Autorizo la investigación de todas las declaraciones que contiene esta solicitud. Entiendo que la tergiversación u omisión de los hechos citados es motivo
de descalificación.
Por la presente, autorizo a Renoir Staffing LLC ("Renoir") a investigar mis credenciales, incluidos, entre otros, mi registro de empleo, referencias personales
y cualquier otra información relacionada, solicitada por un posible empleador. También comprendo que tengo derecho a solicitar la fuente y la naturaleza
de cualquier referencia, si se denegara el empleo en función de la información contenida en la misma. Dado este entendimiento, libero a Renoir, su cliente
y sus fuentes de toda responsabilidad resultante de dicha investigación.
Consentimiento para contactar a ex-empleadores
Otorgo mi permiso a Renoir para contactar a todos mis ex-empleadores (excepto a aquellos que han sido excluidos específicamente) para que ofrezcan
referencias. Además, otorgo mi permiso a todos los empleadores y/o gerentes o supervisores actuales o anteriores para discutir mi historial personal y
laboral relevante con Renoir, consiento en divulgar dicha información de forma oral o escrita, y por la presente los libero de toda responsabilidad y acepto
no demandarlos por difamación u otros reclamos basados en cualquier declaración que hagan a cualquier representante de Renoir. Además, renuncio a
todos los derechos que pudiera tener, según la ley estatal, para recibir una copia de cualquier declaración escrita proporcionada por cualquiera de mis exempleadores a Renoir. Además, acepto indemnizar a todos los ex-empleadores por cualquier responsabilidad en la que pudieran incurrir debido a su
fiabilidad respecto de esta divulgación.
Consentimiento para la contratación de agencias gubernamentales
Otorgo mi permiso a cualquier agente, abogado o representante de Renoir para recibir una copia de cualquier información obtenida en el archivo de
cualquier tribunal federal, estatal o local, agencia gubernamental, agencia de aplicación de la ley o investigador que se refiera a mí o se relacione conmigo.
Además, otorgo mi consentimiento para la divulgación de dicha información y renuncio a cualquier derecho bajo la ley estatal con respecto a la notificación
de la solicitud de divulgación de tal información. En el caso de que una ley estatal no estipule que los posibles empleadores tengan acceso a la información,
por la presente, delego a Renoir como mi agente para recibir la información. Comprendo que el alcance de esta investigación se limitará a los registros
penales y/o civiles que se relacionen con mi honestidad, integridad y/o habilidades.
Cooperación en la investigación
Acepto cooperar plenamente en la investigación de antecedentes de Renoir y firmar cualquier renuncia o divulgaciones que pudieran ser necesarias para
obtener acceso a información relevante en el caso de que cualquier empleador o agencia gubernamental federal, estatal o local no divulgue información
de referencia, en la medida permitida por la ley.
Declaración de falsificación
Comprendo que cualquier falsificación u omisión deliberada de hechos asentados en esta solicitud, o en relación con cualquier investigación de
antecedentes, podría ser motivo suficiente para el rechazo de esta solicitud, o si se descubre después de que se realice una oferta de empleo, para un
despido inmediato.
Empleo “a voluntad”
En consideración a mi empleo, acepto cumplir las reglas y regulaciones de Renoir. Comprendo que mi empleo es "a voluntad", ya que puede ser cesado
con o sin causa, y con o sin avisos, en cualquier momento, a elección de Renoir o de mí mismo. Comprendo que ningún gerente o representante de Renoir,
que no sea el presidente de Renoir, tiene la autoridad para ofrecerme ningún contrato laboral por un período de tiempo específico, y que puedo confiar
en dicho contrato si está por escrito y firmado por el presidente de Renoir.

Página de firma a continuación.
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Certifico que todas las declaraciones hechas por mí en esta solicitud de empleo son verdaderas, correctas y completas, a mi leal saber y entender.
Comprendo que Renoir no garantiza el empleo ni la continuación del mismo por un período de tiempo definido. Si el cese del empleo ocurre poco después
de un puesto inicial, corresponde al solicitante notificar a Renoir de inmediato. Todos los puestos son pagados por el empleador y son confidenciales.
Además, estoy de acuerdo en informar a Renoir inmediatamente después de completar cada entrevista organizada para mí por la agencia. Todas las
entrevistas concertadas son confidenciales, tanto para la agencia como para el solicitante. Como solicitante, acepto no remitir a ningún otro candidato
directamente al cliente referido.
Entiendo que Renoir administrará mi nómina, administración de beneficios y otras áreas. Dado que Renoir es una compañía de personal de propiedad
tribal, esta es una entidad soberana, lo que significa que no todas las leyes estatales y federales sobre el empleo son necesariamente aplicables. No tengo
ninguna obligación de aceptar empleo en estos u otros términos, y soy libre de investigar más a fondo mis derechos y las leyes aplicables, asumiendo el
costo y en mi propio tiempo. Sin embargo, entiendo que el reconocimiento y la aceptación del estado soberano de Renoir Staffing, LLC es esencial para mi
empleo y que no me será posible ofrecer servicios ni recibir salarios, a menos y hasta que yo haya manifestado que comprendo el acuerdo sobre los
asuntos anteriores, firmando a continuación.
Comprendo que Renoir es un lugar de trabajo libre de drogas y alcohol. Se les podría solicitar a los empleados que se sometieran a un examen de
detección de drogas/alcohol, siempre que exista una sospecha razonable de que se encuentran bajo su influencia en el trabajo, o en caso de que estén
afectados por una lesión o accidente relacionado con el trabajo.
Comprendo que Renoir es una compañía de dotación de personal perteneciente a una tribu establecida bajo las leyes de la Tribu Blue Lake Rancheria
("Tribu"), una tribu nativa americana reconocida federalmente. Renoir se rige y administra de acuerdo con las políticas, procedimientos y leyes tribales
aplicables de la Tribu. Doy mi consentimiento para la jurisdicción exclusiva del Proceso de resolución de disputas de la Tribu (DPR, por sus siglas en inglés) y
la Corte tribal para abordar cualquier disputa relativa a mi empleo con la Tribu. También doy mi consentimiento para la aplicación de la ley de la Tribu,
tanto sustantiva como procesal, en relación a todos y cada uno de los procedimientos, y todos los asuntos relacionados con mi relación laboral con la Tribu.
FIRMA

FECHA

FECHA EEO
Estamos sujetos a ciertos requisitos gubernamentales de mantenimiento de registros e informes para la administración de las leyes y reglamentos de los
derechos civiles. Para cumplir con estas leyes, lo invitamos a auto identificarse voluntariamente respecto de su raza o etnia y género. La presentación de
esta información es voluntaria. Si usted se niega a proporcionarla, no se lo someterá a ningún trato desfavorable. La información obtenida se mantendrá en
carácter confidencial y solo podrá usarse de acuerdo con las disposiciones de las leyes, órdenes ejecutivas y regulaciones aplicables, incluidas aquellas que
requieren que la información sea resumida e informada al gobierno federal, para la aplicación de los derechos civiles. Los datos reportados no identificarán
a ningún individuo en específico.
Etnia
Género
Decline to Identify
Decline to Identify
White (Not Hispanic or Latino
Male
Hispanic or Latino
Black or African American (Not Hispanic or Latino)
Female
Native Hawaiian or Pacific Islander
Asian
Native American or Alaska Native
Two or More Races (Not Hispanic or Latino)

