
 
Goldenvoice es un empleador de igualdad de oportunidades, y se compromete a realizar una fuerza de trabajadores diversa a 
través de la aplicación de sus políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación en todos los aspectos del empleo, 
incluyendo reclutamiento, contratación, promociones, transferencias, disciplina, terminación, administración de salarios, 
beneficios y entrenamiento. Para más información, por favor comuníquese con el Departamento de Recursos Humanos a 
HR@aegpresents.com. 

Fecha:    
 

Nombre: Número de teléfono:   
 

Correo electrónico:      
 

Domicilio:    
 
 

¿Cómo se enteró de la Feria de trabajo de este año? Círcule. 
El amigo/la referencia      el internet      la televisión/las noticias      el radio      el póster/el volante      el periódico                                              

¿Departamento qué estás más interesado/solicitar? Círcule solo uno (1). 
Campamento      Hostelería      Credenciales      Operaciones de Festival      Servicios al cliente      

Recursos      Tramoyistas        Operaciones de el campo       otro _______________ 

¿Cuales son sus cualificaciones para este departamento?  
 
 
 

¿Cual otro departamento(s) le interesa?  
 

Por favor marque [sí] o [No] para cada pregunta: 
Ha trabajado en uno de nuestros festivales antes?..................................................................................        Sí    No 

¿En caso que si, en qué año(s)?  
¿Quién fue su supervisor?    
¿Qué posición trabajo ustede?   

¿Eres mayor de 18 años de edad?....... .......................................................................................................     Sí    No  
¿Si contratado, tiene medios fiables de transporte hacia y desde el trabajo?...........................................      Sí    No 
¿Es capaz de realizar todas las funciones esenciales para el trabajo sin alojamiento?..........................….      Sí    No   
Si la posición requiere operar un vehículo o maquinaria pesada, usted posee una licencia válida de conducir? 
………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………………………     Sí    No    N/ 
Disponibilidad:  
Coachella Semana‐1a   (4/10 ‐ 4/12)   ................................................................................................... Sí    No  
Coachella    Semana‐2a  (4/17 ‐ 4/19)  ………............................................................................................. Sí    No  
Stagecoach (4/24 ‐ 4/26)     ............................................................................................................................. Sí    No  
Horas / fechas no disponibles:    
Firma  Fecha:   

 

La empresa se adhiere a una polica de empleo que se reconoce que cada empleado y la Compañía se reservan el derecho a terminar 
la relación de trabajo y que la empresa se reserva el derecho a modificar la posición de un empleado compensación a cualquier 

momento, con o sin causa o aviso. Nomás el C.O.O. tiene la autoridad para hacer cualquier promesa vinculante o entrar en cualquier 
acuerdo incompatible con la polica de la emprezaa voluntas y cualquier acuerdo debe ser por escrito y firmado por ambas partes 

para ser efectiva. 
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