
 
      The Gifting Group 

42210 Zevo Dr., Temecula  CA  92590     

Phone Number:   951-296-0310 

Employment Application 
Aplicación de empleo 

 
 
Personal Information  Please Print and complete form in it’s entirety.  Incomplete application will NOT be considered. 
Información personal  Por favor escribe en letra de molde y completa toda la forma.  Applicación incompleta no recibirá consideración. 
 
Last Name / Apellido     First Name / Nombre Primero          Middle / Nombre Media  

 
Address / Dirección # -Street / Numero  y Calle   City / Ciudad         State / Estado  Zip / Zona Postal 

 
Social Security Number / Numero de Seguro Social            Home Phone Number / Numero de telefono   Message Phone  (Include Beeper or Cell Phone) / Numero para dejar una mensaje  

                      (               )        (                  ) 

 
Have you ever been employed or attended school under another name?  YES   NO    If YES, what name? 

¿Ha usado un nombre differente en la escuela o en otro trabajo?   NO   Sí ¿Cuál és el nombre que usó ántes? 

  
FORMER:          Last Name / Apellido   First Name / Nombre Primero          Middle / Nombre Medio  
 

Do you have the legal right to work in the U.S.?   YES   NO    If NO, please Explain 

¿Es usted elijible legalmente para trabajar en este pais?  Sí   NO  Por favor explica 

 

Position applied for            Pay Desired: $     Per 
Posicion deseada           Pago Deseado              Por Hora, Més o Año 

  Full-time / Tiempo Completo    Part-time / Tiempo Parciál     SHIFT/TURNO  1st/ Primer   2nd / Segundo        3rd / Tercer 

Have you ever been employed by The Gifting Group  / ¿Ha estado empleado aquí ántes por The Gifting Group? 

  NO     YES            If YES, Please give dates – FROM                      TO 

    NO       Si     Fechas -       Desde:                       Hasta 

How did you hear about us?  /  ¿Cómo recibió información de nuestra Companía?:                 Internet / por el internet                                                                                

Walk-in  (Solicitando empléo)   Newspaper (El periódíco)                       Agency (Agéncia)    

       Name / Nombre               Name / Nombre  

Employee Referral (Recomendado por)      Other / Otro 
     Name / Nombre de la persona 
Do you have any relatives who are currently employed with The Gifting Group?  If YES, give name(s) 

¿Tiene familia trabajando aquí?   NO      Sí  Quién és (son) 
 
Work Experience:  Begin with your most recent employment information.  Account for ALL time employed, at least 7 years of employment history. 

Historia de empleo para los últimos 7-años.  Empieza con el trabajo actuál. 

Most Recent or Present Employer /  Recente o Presente Empleador      Telephone Number   

           (              ) 
Address / Direccion # -Street / Numero  y Calle   City / Ciudad         State / Estado  Zip / Zona Postal 

            
Supervisor’s Name / Nombre de Supervisor Dates Employed / Fechas del empleo Starting Salary  $  Hour      Month     Annual 

 Desde  Hasta Salario al comenzar y al terminar Por Hora   Al Més         Al Año  

 From:  To: Ending Salary   $  Hour      Month     Annual 

Job Title / Título de trabajo:   
 

List ALL Job Duties / Describe sús responsabilidádes: 
 

  

  

Reason for leaving / ¿Motivo de terminación?:   

May we contact this employer for a reference?  YES   NO    If NO, please Explain 
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¿Podemos llamar a esta companía por una referencia?  Sí   NO, ¿Porque?: 
 

 
Work Experience continued.      
Continua con la historia del empleo. 

Other Employer /  Otro Empleador del presente       Telephone Number / Numero de telefono   

          (              ) 
Address / Direccion # -Street / Numero  y Calle   City / Ciudad         State / Estado  Zip / Zona Postal 

            
Supervisor’s Name / Nombre de Supervisor Dates Employed / Fechas del empleo Starting Salary  $  Hour      Month     Annual 

 Desde  Hasta Salario al comenzar y al terminar Por Hora   Al Més         Al Año  

 From:  To: Ending Salary   $  Hour      Month     Annual 

Job Title / Título de trabajo:   
 

List ALL Job Duties / Describe sús responsabilidádes: 
 

  

  

Reason for leaving / ¿Motivo de terminación?:   

May we contact this employer for a reference?  YES   NO    If NO, please Explain 
 

¿Podemos llamar a esta companía por una referencia?  Si   NO, ¿Porque?: 
 

 
Other Employer /  Otro Empleador         Telephone Number / Numero de telefono   

          (              ) 
Address / Direccion # -Street / Numero  y Calle   City / Ciudad         State / Estado  Zip / Zona Postal 

            
Supervisor’s Name / Nombre de Supervisor Dates Employed / Fechas del empleo Starting Salary  $  Hour      Month     Annual 

 Desde  Hasta Salario al comenzar y al terminar Por Hora   Al Més         Al Año 

 From:  To: Ending Salary   $  Hour      Month     Annual 

Job Title / Título de trabajo:   
 

List ALL Job Duties / Describe sús responsabilidádes: 
 

  

  

Reason for leaving / ¿Motivo de terminacion?:   

May we contact this employer for a reference?  YES   NO    If NO, please Explain 
 

¿Podemos llamar a esta companía por una referencia?  Sí   NO, ¿Porqué?: 
 

 

U.S. Military Experience / Experencia militar en los Estados Unidos 
Military Branch / Rama de militar        Phone number to verify employment 

          (              ) 
Address / Direccion # -Street / Numero  y Calle   City / Ciudad         State / Estado  Zip / Zona Postal 

            
Supervisor’s Name / Nombre de Supervisor Dates Employed / Fechas del empleo Starting Salary  $  Hour      Month     Annual 

 Desde  Hasta Salario al comenzar y al terminar Por Hora   Al Més         Al Año 

 From:  To: Ending Salary   $  Hour      Month     Annual 

Job Title / Titulo de trabajo:   
 

List ALL Job Duties / Describe sús responsabilidádes: 
 

  

  

Reason for leaving / ¿Motivo de terminación?:   

May we contact this employer for a reference?  YES   NO    If NO, please Explain 
 

¿Podemos llamar a esta companía por una referencia?  Sí   NO, ¿Porque?: 
 

 
List dates when not employed / Fechas cuando no estaba trabajando 

Dates / Fechas Reason / Porque 

From / Desde:   To /  Hasta:  
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From / Desde:   To /  Hasta:  

 

Complete if applicable to the position that you are applying for.     Completa si és necesario para el trabajo en que tiene interés. 

Other qualifications, certification, or special training Where acquired         Months/Years Attended 

Otros calificaciónes, certificaciónes o entrenamiéntos especiáles. ¿De donde consegió entrenamiénto?       Més/años de entrenamiénto 

  

 

Specialized Skills /   Abilidádes especiáles Office Machines/Word Processing Equipment/Software 

Mechanographia Equipo de oficina computadora software: 

Typing:  WPM Data Entry:  

Industrial Equipment or Machines Operated / Experiéncia con equípos o maquinaria industriál: 

Other  /  Otros: 

Are you applying for a Driving position with The Gifting Group?  NO      YES  -  If  YES,  What is your Driver’s License Class/Number? 

Tiene interés en un trabajo de manejar autos para The Gifting Group.? 

NO    Sí, - El número de su Licencia de manejar: 

 

List Driver certification, or special training Where acquired   Months/Years Attended 

Que son sús calificaciónes, certificaciónes o entrenamiéntos especiáles de manejar. ¿De donde consegió entrenamiénto? Més/años de entrenamiénto 

  

 

Have you ever been convicted of a crime other than minor traffic offenses?  YES   NO    If  YES, please Explain 

¿Has ido usted, convicto de un crimén en los ultimos siete (7) anos?          NO   Sí, Por favor explica 

 

 

 
Education / Educación 
School Name / Nombre de escuela Location (City & State)     

Ciudád, Estado o País 
Area of Studies 

Area de estudiante 
Graduate  
¿Graduó?   

Degree, Certificate, or 
Units to Date 

    Nota su grado de 
certificacion(es) 

High School     Years Attended   YES   /   NO  

La Prepa      Cuántos años   Si    /    No  

     

College       Years Attended   YES   /   NO  

Colégio      Cuántos años   Si    /    No  

     

University      Years Attended   YES   /   NO  

Colégio      Cuántos años   Si    /    No  

I certify that the information I have provided on this application is 
correct to the best of my knowledge.  

 I understand that falsification or misrepresentation or material 
omission of information that I have provided will be grounds for 
dismissal in accordance with The Gifting Group Gift Baskets, LLC 
policies.  

I authorize The Gifting Group Gift Baskets, LLC  to conduct 
investigation to verify the information I have provided on this 
employment application.   

I authorize educational institutions and my former employers to 
give information concerning me and hereby release all such 
parties from liability for any damage that may result from 
furnishing information to The Gifting Group Gift Baskets, LLC. 

 

Yo certifico que la información que aquí provo és corrécta y con mí 
mejor conosimiénto. 

 

Yo entiéndo que al omitir falsos documento o falsa información 
puedo ser despedido de acuerdo a las polisas de la companía The 

Gifting Group Gift Baskets, LLC. 

 

Yo autorizo a la companía The Gifting Group Gift Baskets, LLC.  a 
conducir una investigación y obtener una verificación de la 
información que aqui yo proveo. 

 

Yo autoriao a instituciónes educasiónales y a mí formál empleador a 
dar información con semiente a mí.  Yo estoy aquí para resolver a las  
dos partes por algún daño que puedo ocaciónar la formación de 
información de The Gifting Group Gift Baskets, LLC. 

 
 

Signature  /  Firma  Date  / Fecha 

 

Class:                               Number:  Expiration Date 
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       Print Name / Sú nombre en letras de molde       Social Security Number  /  Número de Seguro Sociál 

 
 

 
Please continue on the other side.   Por favor contínuá al otro lado.   

 
 
 
 

Acknowledgement: Reconocimiento: Initial 

I understand that if hired : Yo entiendo si soy empleado: Inisial 

  Employment at The Gifting Group Gift Baskets, LLC. is not 
for any specific term and may be terminated by me or by The 
Gifting Group Gift Baskets, LLC.  at any time for any reason, with 
or without cause. 
 

 Empleo con The Gifting Group Gift Baskets, LLC. no 
és por un      tiempo especificado y puedo ser terminado 
por mí o por The Gifting Group Gift Baskets, LLC .  en 
cualquier momento por cualquier rasón con o sin causa. 

 

If hired, my employment will be contingent on the following: 
 

Si soy empleado mí empleador definira de acuerdo a lo 
seguiente: 

 

 If I am hired for a position in which I will be operating a motor 
 vehicle on public roads and highways, I will be required to 
 have and maintain a valid driver’s license, safe driving 
 record and be able to satisfy the Department of 
 Transportation (D.O.T) and Insurance Standards. 

  Si yo voy a obtener una posición donde voy a operar 

un veículo en las calles y carreteras, yo devo de tener y 
mantener una licensia de conducir valida y un recor de 
manejo de seguridad que satisfaga el standar del 
departamento de transportaciónes (D.D.T.) y standar de 
la segurancia de la Companía. 

 

  Proof of my identity and proof of my authorization to work in                
 the United States must be given in accordance with the
 Immigration Reform and Control Act of 1986 and any related 
 amendments. 
 

  Prueba de mí endentídád y prueba de mí 
autorización légál para travajar en los Estados Unidos de 
acuerdo a la reforma de imigración y de los 
mandamiéntos de la acta de 1986. 

 

My initials acknowledges that I have read the information above.  I 
understand that if hired, and I do not meet these contingencies, my 
employment with The Gifting Group Gift Baskets, LLC. will be 
terminated. 
 

  Yo e leido la información de arriba y con mís 
primeros conocimiéntos yo entiendo que al estar 
empleando y si no reuno algunos de éstos requicitos mí 
empléo con The Gifting Group Gift Baskets, LLC. será 
terminado. 

 

 
 
 
 
 
 

Signature  /  Firma  Date  / Fecha 
 
 

Print Name / Sú nombre en letras de molde  Social Security Number  /  Número de Seguro Sociál 
 
 
 

 
The Gifting Group Gift Baskets, LLC  abides by all Federal and State laws with regards to our employment practices.  We are an Equal 
Employment Opportunity Employer.  It is our policy to employ personnel solely on the basis of an individual’s qualifications.  Selection, 
training, or promotion of employees are made without regard to race, color, religion, age, sexual orientation, national origin, disability status 
or other protected characteristics. 

 
 

 
La Companía, The Gifting Group Gift Baskets, LLC  soporta todas las léyés del empléo.  Ofrecemos oportúnidádes del trabajo iquálés.  
Hacemos nuestro selecciónes, el entrenamiénto, el ascenso de los empleados sin observar sús reza o colór, religión, edád, orientación 
sexuál,  naciónáles, estado de disabilidád o otros característicos que son protegido por la léy. 

 
 


