Oficina solo uso
Interview Date:
Hired:

Yes or No

Start Date:
Rate of Pay:

$

Orientation Date/
Time:

!

Solicitud De Empleo:
Como fue referido a nosotros:

Posicion que usted esta solicitando:

Nombre Completo: ________________________________ Fecha disponible para empezar:: _______________________
Direccion: __________________________ Ciudad:_________________ Estado:______ Codigo postal: _____________
Telefono: _______________ Telefono movil:___________________
Seguridad Social: ___________________________

Email:_____________________________

Fecha de nacimiento: ___________________________________

Los requisites de salario (NO LO DEJE EN BLANO POR FAVOR): $_________________________
Si es menor de 18 anos, puede que usted proporciona un permiso de trabajo? □ Si □ No
Si no, Por que? : _______________________________________________________________________________
Alguna vez has trabajando para esta empresa? □ Si □ No En caso afirmativo, cuando? _____________________
Estas legalmente autorizado para trabajar en los estados unidos? □ Si □ No
Tipo de empleo deseado: □ Tiempo Completo □ Tiempo Parcial □ Tempory del □ Estacional
Tiene alguna enfermedad o condicion phychological que prohiban contra el desempeno de sus funciones de trabajo?
□ Si □ No En caso afirmativo, que? _________________________________________________________
Puede levanter 50 libras consistentemente? □ Yes □ No
Alguna vez has sido culpable o condenado por un delito? □ Yes □ No

En caso afirmativo, cuando y que?:
_________________________________________________________________________
Si su respuesta es si a un crimen que no quiere decir que sera rechazado por el trabajo, que depende de la fecha y la
gravedad del delito.
Numero de licencia de conducir: ____________________________________ Estado: ____________________

Cuales son sus habildades o calificaciones:

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Empleo anterior (mas reciente)
Fechas de empleo:

Cual fue su posicion:

Nombre de Empresa:

Direccion:

Ciudad:
Telefono:

Estado:
Salario inicial:

Codigo Postal:

Supervisor:

Salario que termina:

Responsabilidades:

Razon para salir:

Podemos contactar este empleador para una referencia? □ Yes □ No
Fechas de empleo:

Cual fue su posicion:

Nombre de Empresa:

Direccion:

Ciudad:

Estado:

Codigo Postal:

Telefono:

Salario inicial:

Salario que termina:

Responsabilidades:

Razon para salir:

Podemos contactar este empleador para una referencia? ? □ Yes □ No

Supervisor:

Certifico que mis respuestas son verdaderas y completes a lo major de mi conocimiento. Autorizo a hacer
investigaciones e indagaciones de mi personal, el empleo, financier y otras cuestiones conexas que sea necesaria
para una decision de empleo. Yo libero empleadores, escuelas o individuos de toda responsabilidad al responder a
las preguntas con mi solicitud
En caso soy empleado, entiendo que la informacion falso o enganosa dada en mi solicitud o entrevistas puede
resultar en la descarga.

Firma del solicitante: ________________________________________ Fecha:__________________________________

