
 
 
 

Fecha de hoy: __________ Fecha de nacimiento: _____________ SS#_________________________________ 
 
Nombre: __________________________________________________________________________________ 
 
Calle: ____________________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: _________________________________________________Estado: ______ Código postal: ________ 
 
E-mail: _______________________________________________ Teléfono de la casa (___) _______________ 
 
Teléfono celular (___) ___________________________ 
 
licencia de conducir válida? Sí _____ No____ Estado______#_______________________  
          
Es usted legalmente elegible para trabajar en los U.S.A.? Sí ______ No_____( Si es así, verificación requerida) 
 
Tiene documentos de trabajo necesarios? _____   (Necesarios en o antes del primer día de trabajo)  
 
Ha trabajado para nosotros antes de? ________  Si es así, cuando? __________ 
 
Cómo se enteró acerca de la posición que usted solicita?____________________________________________ 
 
Tipo de trabajo deseado:  Tiempo completo: ___  Medio Tiempo: ____ Ambos: ____ Fines de semana: _____ 
 
Alguna vez ha sido condenado por un delito? ______ Si es así, describir en su totalidad: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
HABILIDADES ESPECIALES Y CALIFICACIONES: Lista de trabajos relacionados con las licencias, las 
habilidades, la formación, honores, premios, logros especiales y habilidades adquiridas: 
__________________________________________________________________________________________ 
Constancia de servicio militar –  
Estuvo usted en las Fuerzas Armadas de U.S.A?     Sí _____     No ______ 
 
Ha recibido algún entrenamiento en las Fuerzas Armadas de los EE.UU. que es relevante para el puesto 
solicitado? Sí _____     No ____ 
 
En caso afirmativo, explicar: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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HISTORIA DE EMPLEO: 
 
Empleador y Dirección: _____________________________________________________________________  
 
Supervisor: ______________________________________________ Teléfono: ________________________  
 
Título del Puesto: ___________________________ De: ______________ A: ______________  
 
Describa el trabajo que hizo: _________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Salario: _______________ Razón para dejar: ___________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________  
 
Contacto de Emergencia 
 
En caso de emergencia, por favor notifique: 
 
Nombre________________________________________ Teléfono _________________________________ 
 
Nombre ________________________________________ Teléfono _________________________________ 
 
 
POR FAVOR LEA ANTES DE FIRMAR: 
 
Yo certifico que toda la información proporcionada por mí en esta solicitud es verdadera y completa a lo mejor 
de mi conocimiento y que he ocultado nada de lo que, si se revela, se altera la integridad de esta aplicación. 
  
En cumplimiento de la Reforma de la Inmigración y la Ley de Control de 1986, yo entiendo que soy obligados a 
proporcionar la documentación aprobada a la empresa que verifica mi derecho a trabajar en el Estados Unidos  
en el primer día de trabajo.  Que he recibido de la empresa una lista de los documentos aprobados que se 
requieren. 
 
Entiendo que el empleo en esta compañía es "a voluntad", lo que significa que yo o este empresa puede 
rescindir la relación laboral en cualquier momento, con o sin previo aviso, y no por cualquier motivo prohibido 
por la ley.  Todo el empleo se mantiene sobre esa base. Por la presente, reconozco que he leído y entendido las 
declaraciones anteriores. 
 
Firma _________________________________________ Fecha ___________________________________ 
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