Solicitud de Empleo
Un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y emplea, promueve, y ortorga a las personas un trato
igualitario sin consideración de raza, credo, sexo, origen nacional, o discapacidad.

Posición Preferida:

1)

Salario Esperado:

$

2)

PERSONAL
Nombre:
Apellido

Nombre

Inicial

Residencia Actual:
(Dirección)
(Ciudad)
Información de
Contacto:

(CP)

(Estado)

Teléfono de Casa

Celular

Dirección de Correo Electrónico
FUENTE DE REFERENCIA

(Favor de elegir todos los que correspondan)

Empleado/a Actual de LandCrafters
Pariente/Amigo/a

Nombre

Anuncio

Sitio Web
(Nombre del sitio web)

Otro
(Nombre)
EDUCACIÓN

Grado
Institución

Preparatoria
Universidad
Otro
Otro

Cmpltado

Título

SERVICIO MILITAR
Rama

Servió de

Más Alto Rango

a

Rol

HISTORIAL DE EMPLEO

(Empiece con el empleador más reciente)

Empleador

Teléfono

Dirección
Fechas de Empleo
Salario

De

$

a
Por Hora

Por Año

Nombre de Supervisor

(Elija uno)

Teléfono

Motivo(s) de su salida
Su Función: Describa abajo su función en la organización.
¿Podemos contactar a este empleador?

Sí

No

(Elija uno).

HISTORIAL DE EMPLEO (continuado)
Empleador

Teléfono

Dirección
Fechas de Empleo
Salario

De

$

a
Por Hora

Por Año

Nombre de Supervisor

(Elija uno)

Teléfono

Motivo(s) de su salida
Su Función: Describa abajo su función en la organización.
¿Podemos contactar a este empleador?

Sí

No

(Elija uno).

HISTORIAL DE EMPLEO (continuado)
Empleador

Teléfono

Dirección
Fechas de Empleo
Salario

$

De

a
Por Hora

Nombre de Supervisor
Motivo(s) de su salida
Su Función: Describa abajo su función en la organización.

Por Año
Teléfono

(Elija uno)

¿Podemos contactar a este empleador?

Sí

No

(Elija uno).

OTRAS EXPERIENCIAS, HABILIDADES, CALIFICACIONES
Enumere abajo cualquier otra experiencia, habilidad o calificación, etc. que considere que lo
califique para la posición que solicita con LandCrafters

Licencias Profesionales y/o Certificados:

REFERENCIAS:
1) Nombre

Asociación

Correo El.

Teléfono

2) Nombre

Asociación

Correo El.

Teléfono

3) Nombre

Asociación

Correo El.

Teléfono

OTRO:
Describa su logro laboral más significante:
¿Cual es su mayor meta profesional?
Si solicita una función de servicio / construcción, ¿puede realizar, con o sin ajustes
razonables, actividades de servicio manual / construcción que incluyen:
(Escoja uno)
Levantar y transportar objetos que pueden pesar hasta 50 libras?
Sí
No
Alcanzar, empujar y arrastrar materiales / equipos?
Sí
No
Subir escaleras?
Sí
No
Pararse, balancearse, arrodillarse, arrastrarse, e inclinarse para acceder lugares, por motivos
de construcción / servicio?
Sí
No
Responder a las advertencias o alertas audiovisuales?
Sí
No
Responder a advertencias e instrucciónes verbales?
Sí
No
Comunicar advertencias e instrucciónes verbales?
Sí
No
Tiene medio de transporte a varios sitios de construcción / servicio?
Sí
No
Con el propósito de cumplir con la Ley de Reforma de Inmigración de 1986, tiene autorización

para trabajar en los EEUU?
Sí
No
(Elija uno)
Alguna vez ha sido condenado por un delito grave?
Sí
No
La condena por un delito no lo descalificará del empleo
Si eligió sí, favor de explicar:

(Elija uno)

IMPORTANTE: FAVOR DE LEER Y FIRMAR ABAJO
Nota: Si alguna de las cláusulas contenidas en el presente documento se considera
inaplicable debido a la legislación aplicable, dichas cláusulas se considerarán eliminadas.
Entiendo que, al completar esta solicitud de empleo con LandCrafters, LLC, se realizará un
informe de investigación mediante el cual se obtendrá información a través de entrevistas
personales con terceros, como miembros de la familia, socios comerciales, fuentes
financieras, académicos, amigos, vecinos u otros que conozca. Esta investigación se llevará
a cabo de acuerdo con las regulaciones de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el
Empleo.
Entiendo que mi empleo en LandCrafters, LLC, en caso de que se me ofrezca un empleo, no
comenzará hasta que haya demostrado que estoy autorizado para trabajar en los Estados
Unidos. Además, se considera que el empleo es a voluntad tanto del empleado como del
empleador y puede ser terminado por cualquiera de las partes.
Esta solicitud de empleo se considerará activa por un período de tiempo que no excederá de
60 días. Cualquier solicitante que desee ser considerado para un empleo más allá de este
período de tiempo debe preguntar si las solicitudes están siendo aceptadas en ese momento.
Por la presente certifico que no he ocultado ninguna información que pueda afectar
negativamente mis posibilidades de empleo y que las respuestas que he dado son correctas
y verdaderas según mi leal saber y entender. Además certifico que yo, el solicitante abajo
firmante, he completado personalmente esta solicitud. Entiendo que cualquier omisión o
declaración errónea de un hecho material en esta solicitud o en cualquier otro documento
utilizado para asegurar un empleo será motivo para el rechazo de esta solicitud o para el
despido inmediato si estoy empleado, independientemente del tiempo transcurrido.
Al firmar, por la presente autorizo a LandCrafters, LLC a enviar mi información de licencia
de conducir al Sistema de Solicitud de Resumen Público (PARS) para evaluar mi capacidad de
manejar para LandCrafters, LLC. Al firmar, se autoriza a LandCrafters, LLC para que envíe mi
información a PARS cada año o según lo considere necesario de acuerdo con mis acciones.

Firma del Candidato/a

Fecha

