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                                                   Solicitud de Empleo 

 
Esta empresa no discrimina en la contratación de los empleados en base a la raza, color, creencia religiosa, nacionalidad de origen, ciudadanía, sexo, situación de veterano, discapacidad, origen ancestral, 

ni en base a la edad de las personas de 40 años de edad o mayores. Ninguna de las preguntas en esta solicitud lleva la intención de obtener información que se usará para ninguno de estos fines ilícitos. 

La empresa no podrá continuar empleando a las personas a menos que los antecedentes del solicitante cumplan las normas de contratación. En caso de no haber espacio suficiente para divulgar 

totalmente toda la información en este formulario, puede responder en una hoja aparte.  

ANTECEDENTES (Escriba con tinta y en letra de molde)   Fecha de la solicitud: 
(Apellido) (1er. Nombre) (2o. Nombre) 

Número de teléfono 
Hogar: 

 
Trabajo: 

 
Cellular: 

Domicilio actual               (Calle) (Ciudad) (Estado)                                          (C.P.) 

Si ha estado empleado anteriormente bajo otros nombres, anote dichos 
nombres 

¿Ha sido declarado culpable o se ha declarado culpable de cualquier tipo de crimen 
u ofensa que no sea una violación menor a las leyes de tránsito? Los antecedentes 

penales no necesariamente impedirán la contratación, ya que se tomarán en 
cuenta diversos factores.  

 NO         SI , En caso afirmativo, llene lo siguiente: 

Rama del servicio militar Fechas en servicio activo 
De:                 A: 

Fecha Lugar 

Obligación en la reserva ¿Tiene derecho a trabajar legalmente en los 

EE.UU.?         SI                NO 

Corte (Juzgado) Tipo de ofensa 

INFORMACION Y ESPECIFICACION DEL TRABAJO 
TIPO DE TRABAJO QUE SOLICITA 

  T. COMPLETO         T. PARCIAL        TEMPORAL           VERANO 

DISPONIBLE A PARTIR DE SUELDO DESEADO 

¿Ha hecho solicitud aquí antes? 

  NO              SI 

EN CASO AFIRMATIVO, ¿CUANDO?  

¿Ha sido disciplinado o despedido alguna vez por pelear, comportamiento violento, comportamiento inapropiado físico o verbal, 

insubordinación, robo u otra ofensa relacionada?   SI    NO   En caso afirmativo, explique. 

EXPERIENCIA        HISTORIA DE EMPLEO 

 

¿Tiene experiencia en las 

siguente posiciones? 

 En caso 

affirmativo, 

¿Cuánto Años? 

 

 

ANOTE LOS ÚLTIMOS TRES TRABAJOS 

Carpintero SÍ      NO  1)                                                              No. de tel.: 

Plastero SÍ      NO  

1       2       3       

4 

Nombre del puesto:                                  Supervisor: 

Sheetrock SÍ      NO  2)                                                              No. de tel.: 

Pintor SÍ      NO  

1       2       3       

4 

Nombre del puesto:                                  Supervisor: 

Tapero SÍ      NO  

1       2       3       

4 

3)                                                              No. de tel.: 

Labor SÍ      NO  Nombre del puesto:                                  Supervisor: 

RECONOCIMIENTO 

Certifico que todas las declaraciones y representaciones en esta solicitud son fieles y correctas y que no he retenido nada que, si fuera divulgado, afectaría de manera 

adversa mi solicitud. Comprendo que la Empresa confía en dichas declaraciones al tomar sus decisiones de contratación y autorizo a la Empresa a investigar todas las 

declaraciones contenidas en la misma. Comprendo y convengo en que toda falsedad será causa suficiente para cancelar la solicitud y/o mi separación de la Empresa si 

dicha falsedad se descubre en cualquier momento posterior a mi contratación por la Empresa. 

Por este medio autorizo a la Empresa a ponerse en contacto con todos los patrones, personas e instituciones educativas con fines de referencia y libero a la Empresa de 

toda responsabilidad, incluyendo la responsabilidad proveniente de la negligencia del patrón, que surja de la verificación del patrón de mi historial de empleo anterior, 

antecedentes penales, referencias y cualquier otra información de antecedentes. Además, autorizo a la Empresa a suministrar mi historial de empleo, todo o en parte y en 

forma confidencial, a cualquier patrón potencial, agencia de gobierno u otra parte que tenga un interés legal o apropiado. Libero de toda responsabilidad, incluyendo la 

responsabilidad proveniente de la negligencia, a todas las personas y entidades que suministren información a la empresa referente a mi historial de empleo anterior, 

antecedentes penales, referencias y cualquier otra información de antecedentes. Además, si llegara a ser contratado por la Empresa, convengo como condición a mi 

continuación en el empleo, a cooperar completamente con toda investigación interna efectuada por la Empresa. 

Nada de lo que contiene la solicitud de empleo constituirá un contrato de trabajo y comprendo y convengo en que si se me llega a contratar, el trabajo será “a voluntad”. 

Comprendo que cualquier declaración verbal que diga lo contrario no está autorizada por la administración de la Empresa y no debo confiar en dicha declaración. En caso 

de que se me contrate, cumpliré con todas las reglas y reglamentos establecidos en el Reglamento de Trabajo de la Empresa o demás comunicados distribuidos a todos los 

empleados. Por medio del presente reconozco que firmo en forma voluntaria y que he leído y comprendido la información anterior.  
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  Fecha        Firma Del Solicitante 


