# de Cliente _______________

SOLICITUD DE EMPLEO
Igualdad de Oportunidades de Empleo: Nuestra compañía no discrimina en base de la raza, color, religión, sexo, origen nacional,
edad, estado civil, condición de veterano(a), o impedimento físico o algún otro status
protegido bajo la aplicación de la ley.
NOMBRE Y DIRECCION
Número del Seguro Social

Fecha de Aplicación

Apellido

Nombre

Inicial Media

Dirección del Domicilio
Ciudad

Estado

Código Postal

Número de Teléfono de Residencia

Número de Teléfono Alternativo

(
)
Contacto en Caso de Emergencia

(
)
Relación

Número del Teléfono

EMPLEO DESEADO
Puesto al cual esta aplicando:

Tiempo Completo

Tiempo Parcial - Si es tiempo parcial, liste las horas disponibles:

Salario Esperado:

Fecha Disponible:

¿Está dispuesto a trabajar en los horarios que sean necesarios para que podamos cumplir nuestros objetivos corporativos y los compromisos con nuestros clientes?
Sí

No - Si la respuesta es no, ¿en qué turnos o días esta disponible?
INFORMACION PERSONAL

¿Está empleado actualmente?

Sí

No

Si la respuesta es sí, ¿podemos comunicarnos con su actual empleador?

¿Tiene usted un medio de transporte fiable para llegar a su trabajo cada día?

Sí

No

No

Si no, por favor explique.

¿Ha trabajado usted anteriormente para esta compañía u otra compañía afiliada?

Sí

¿Cuándo?

¿Razón por la que dejó el trabajo?

¿Puesto de trabajo?

Sí

No Si la respuesta es sí, ¿Dónde?

Nombres y tipo de relación con familiares o conocidos que sean empleados por esta compañía:
Fuente de Referencia:

Visita a la compañía

Anuncio en el periodico

Agencia de Empleo

Referencia de un Empleado (nombre): ____________________________________________________

Otra (por favor especifique): ______________________________

EDUCACION
LA SIGUIENTE INFORMACION SOLO SERA USADA EN LA MEDIDA DE SU IMPORTANCIA,
PARA DETERMINAR LAS CALIFICACIONES Y PARA EL PUESTO DE TRABAJO QUE ESTA APLICANDO.
Circule el grado escolar más alto completado:
1
2
3
4
5

6

7

8

9

¿Tiene usted un diploma de secundaria ó un equivalente (GED)?

Sí

No

¿Se graduó usted de la Universidad?

Sí

No

10

Si marco si, nombre de la universidad:
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11

12

13

14

15

16

+

Si marco si, año concedido:
Título:

SOLICITUD DE EMPLEO (p. 1)

p.1

¿Ha sido usted alguna vez declarado culpable o se ha declarado culpable o “nolo contenderé” de un delito menor o de un delito grave? ¿(No incluya infracciones
menores de tránsito por las que no tuvo que comparecer nunca ante un a corte, actos delictivos que fueron rechazados después de completar con éxito una libertad
condicional, ni fallos condenatorios o declaraciones de culpabilidad que hayan sido considerados sellados, anulados o eliminados por ley)?
Sí
No
Si responde “Sí”, dé los detalles referentes al tipo de delito, la fecha de la condena o de su declaración, la sanción impuesta, y cualquier otra circunstancia que usted
considere de importancia para un entendimiento completo de lo ocurrido (Adjunte hojas adicionales, si es necesario).
NOTA: Contestando “Sí” a esta pregunta no significa un impedimento automático para el empleo. Se tomarán en cuenta factores tales como la edad en el momento en
que se produjo el acto delictivo, gravedad y naturaleza de la infracción, relación que pueda tener con el empleo a que aspira, tiempo transcurrido desde que se produjo el
incidente, y evidencia de rehabilitación. No obstante, tome nota de que una declaración falsa o una omisión al contestar a esta pregunta puede conllevar medidas
disciplinarias, entre ellas el despido.

¿Ha sido usted arrestado o acusado por algún delito menor o delito grave no revelado en la sesión anterior por el cual esté usted ahora libre bajo fianza o bajo su propia
tutela juratoria pendiente del fallo o de un juicio (nuevamente, no incluya infracciones menores de tránsito para las que no es necesario comparecer ante un tribunal)?
Sí
No
Si responde “Sí” dé la(s) fecha(s) y detalles del arresto o la acusación, y cualquier otra circunstancia que usted considere de importancia para un entendimiento
completo de lo ocurrido (Adjunte hojas adicionales, si es necesario).
NOTA: Contestando “Sí” a esta pregunta no significa un impedimento automático para el empleo. Consideraremos si las circunstancias del arresto o la acusación
tienen relación significativa con las circunstancias del empleo al que aspira, y otras consideraciones permitidas por la ley. Nuevamente, tome nota de que una
declaración falsa o una omisión al contestar a esta pregunta puede con llevar medidas disciplinarias, entre ellas el despido.

¿Ha sido usted demandado alguna vez en una acción con respecto a la muerte de, o lesiones corporales o daños intencionales a alguna persona o a alguna propiedad?
Sí
No
Si responde “Sí” dé detalles referentes a la naturaleza de las demandas y defensas planteadas por las partes, el resultado de la acción (por ejemplo, un arreglo, un
veredicto de un jurado, u otra decisión), y cualquier otra circunstancia que usted considere de importancia para un entendimiento completo de lo ocurrido. (Adjunte
hojas adicionales, si es necesario).

¿Está usted incapacitado paras trabajar legalmente en este país a causa de su visa o de su situación de inmigración?
¿Está usted comprometido en el uso de drogas ilegales en la actualidad?

Sí

Sí

No

No

EXPERIENCIA DE TRABAJO
¿Alguna vez ha tenido autorización por arte de las fuerzas armadas o el gobierno en materia de seguridad?
Si la respuesta es sí, nivel de autorización?

Sí

No

¿Posee alguna habilidad laboral especial o calificaciones que puedan ser importantes para el puesto de trabajo que solicita? Si la repuesta es sí, describa:
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SOLICITUD DE EMPLEO (p. 2)

p.2

EXPERIENCIA DE TRABAJO (continuación)
Relacione todos sus empleos, incluyendo las fuerzas armadas, en los últimos siete (7) años, comenzado con su puesto actual o con el último que tuvo.
Si necesita espacio adicional, continúe en una hoja en blanco y adjúntela a la solicitud.
Desde `(Mes/Año)
Empleador
Hasta (Mes/Año)
Dirección:

Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Salario
Supervisor:
Titulo del Puesto:

Teléfono: (

)

Razón por la que dejó el puesto:

Descripción del Puesto:
Desde (Mes/Año)
Empleador
Hasta (Mes/Año)
Dirección:

Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Salario
Supervisor:
Titulo del Puesto:

Teléfono: (

)

Razón por la que dejó el puesto:

Descripción del Puesto:
Desde (Mes/Año)
Empleador
Hasta (Mes/Año)
Dirección:

Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Salario
Supervisor:
Titulo del Puesto:

Teléfono: (

)

Razón por la que dejó el puesto:

Descripción del Puesto:
Desde (Mes/Año)
Empleador
Hasta (Mes/Año)
Dirección:

Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Salario
Supervisor:
Titulo del Puesto:

Teléfono: (

)

Razón por la que dejó el puesto:

Descripción del Puesto:

¿Alguna vez ha sido despedido o se le ha pedido que renuncie a su trabajo?
Sí
No
Si la repuesta es sí, provea una explicación breve, incluyendo el nombre del empleador, fecha aproximada y alguna otra circunstancia relevante:
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SOLICITUD DE EMPLEO (p. 3)

p.3

Por favor, liste los nombres, direcciones y números de teléfono de cinco personas que no tengan parentesco con usted ni que sean empleadores anteriores:
Nombre y Ocupación

Dirección

Teléfono

ENTENDIMIENTOS Y CONVENIOS
Entiendo que cualquier declaración inexacta, falsificación u omisión contenida en esta solicitud será razón suficiente para que se me rechace el
empleo, en caso de que se descubra después de que ya haya empezado a trabajar, para que se me despida. Por medio del presente autorizo a que se
investiguen todos los aspectos contenidos en esta solicitud y estoy de acuerdo en que, si los resultados de dicha investigación no son satisfactorios, se
podrá retirar cualquier oferta de empleo o si aplica se podrá dar por terminado de inmediatamente mi empleo. Convengo en acatar y adaptarme a
todas las reglas y regulaciones que rigen mi empleo. Además, entiendo y acepto que esta solicitud, y cualquier otro material que pueda recibir, no
pretenden ser, ni deberán ser interpretados como un contrato de empleo, y que mi empleo y mi remuneración podrán darse por terminados, con o sin
causa justificada y con o sin previo aviso, en cualquier momento, a opción mía o de mi empleador.
En consideración de cualquier oferta de empleo, por el presente, reconozco, entiendo y acepto que lo que sigue constituirá los términos y condiciones
de cualquier empleo de este tipo:
Cualesquiera pérdidas o gastos en que incurra mi empleador, su(s) clientela(s) u otros terceros, a consecuencia de acciones mías no
autorizadas, serán reembolsados inmediatamente a mi empleador en condiciones que sean satisfactorias y aceptables para mi
empleador. En la medida que la ley lo permita, acepto y por el presente autorizo a mi empleador a reducir de mi salario las sumas que
yo, en virtud del presente, pueda adeudar.

Firma del Solicitante
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SOLICITUD DE EMPLEO (p. 4)

Fecha

p.4

Interviewer:

Hiring Supervisor:

Date:

Start Date:

Remarks:

Position:
Dept.:
Rate:
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SOLICITUD DE EMPLEO (p. 5)

p.5

