S O L ICITUD DE E MPLEO
Recomendado Por

Posición de Interés

G ENER AL
Nombre (Primero, Inicial, Apellido)
Domicilio Actual

Seguro Social
Teléfono

Celular

INDIQUE LOS IDIOM AS EXTR ANJEROS QUE HABLE, LE A, Y/O ESCRIBA:
Hablo

De Corrido

Bien

Regular

Leo

De Corrido

Bien

Regular

De Corrido

Bien

Regular

Escribo

INT ER ÉS DE EMP LEO
Posición o Tipo de Trabajo que Desea
Primer Elección

Segunda Elección

Tipo de Empleo que
esta Buscando

Tiempo Completo
Horario:

Tiempo Parcial

Tiempo Temporal

Horario:

Fecha en que estará
Disponible

Sueldo Deseado

Esta Dispuesto a ser

Si

No

Esta Dispuesto a
Viajar?

Si

No

Esta Dispuesto a Trabajar
Horas Extras, Fines
de Semanas y Noches?

Si

No

A trabajado por
nosotros anteriormente?

Si

No

Cuando?

TI ENE POR LO MENOS 18 AÑOS DE EDAD?
Si

No

Provee SOLAMENTE la información que pide esta solicitud de empleo y nada mas.
Fallar en hacer esto resultara en descalificación para empleo.
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EDUCAC IÓN
Nombre y Ubicación

Numero de Años
Completados

Graduado?

Calificación o
Grado Promedio

Profesión
Area de Estudio

Preparatoria
Colegio
Universidad
Empresari Técnico
U Otro
Honores Académicos, Educación, Ayundancia, Premios, Publicaciones, etc.

H ISTOR IAL DE EMP LEO
Comience con el trabajo mas reciente
Nombre de la Compañía
Domicilio de la Compañía
Teléfono

Fechas de Empleo (mes/año)

Comienzo:

Final:

Nombre de su Posición
Motivo de Salida
Nombre y Titulo del Supervisor

Podemos Contactarlo?

Si

No

Por favor de una descripción breve de su trabajo y deberes

Nombre de la Compañía
Domicilio de la Compañía
Teléfono

Fechas de Empleo (mes/año)

Comienzo:

Final:

Nombre de su Posición
Razón por Irse
Nombre y Titulo del Supervisor

Podemos Contactarlo?

Si

No

Por favor de una descripción breve de su trabajo y deberes
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Nombre de la Compañía
Domicilio de la Compañía
Teléfono

Fechas de Empleo (mes/año)

Comienzo:

Final:

Nombre de su Posición
Razón por Irse
Nombre y Titulo del Supervisor

Podemos Contactarlo?

Si

No

Por favor de una descripción breve de su trabajo y deberes

H A B ILIDADES ESP EC IALES
Programa de aplicaciones en computación

Asociaciones Profesionales

Habilidades (Maquina de Suma, Calculadora, Equipo de Dictadura, De Datos, etc.

Por favor escriba cualquier otra habilidad aplicable

AC T IVIDADES
Escriba todas las organizaciones en cual usted es o era miembro (Miembros en Organizaciones Religiosas, Étnicas o Extranjero No serán u
sadas para Discriminar)

Actividades de High School y Universidad (Incluya, si es aplicable, la posición u oficio que tenia)

Organizaciones, Profesionales y Técnicas (Incluyendo, si es aplicable, la posición u oficio que tenia)

Actividades Cívicas y Recreativo
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R EFER ENC IAS
Por favor nombre (3) referencias personales cual nosotros podemos contactar.
Nombre
Domicilio
Numero de Teléfono

Nombre
Domicilio
Numero de Teléfono
Nombre
Domicilio
Numero de Teléfono

A F I RM ACI ÓN Y REC ONOC IMIENTO DEL S OLIC ITANT E
(Asegúrese de leer lo que esta escrito debajo y firmar donde se indica.)

Yo certifico que al mejor de mi conocimiento, la información cedída en esta aplicación y cualquier atadura es verdad y
correcta. Yo entiendo que cualquier declaración incorrecta, incompleta, falsa o engañosa, respuesta o información sujetaran
mi aplicación a descalificación de consideración extensa o si empleado, puede sujetarme a la terminación de empleo. Yo
estoy de acuerdo por el presente que la Compañía puede investigar mi calificación con patrones anteriores, referencias
personales y otra información de mi pasado o archivos de convicción delictivos. Si empleado, yo estoy de acuerdo
ejecutar un acuerdo de confidencialidad/atribución de inversiones en consideración de tal empleo. Yo entiendo que mi
empleo puede terminar en cualquier momento sin razón o por cualquier razón y con o sin aviso y que esta aplicación no es y
no pretende ser un contrato para un empleo continuo, Yo entiendo que según la ley todos los individuos que son
empleados deben como una condición del empleo proporcionar cierta documentación para verificar su autorización legal
para trabajar en los E.E.U.U.. Como una consecuencia, yo entiendo que la oferta de empleo (y el empleo continuado) estaría
dependiente de habilidad de producir la documentación requerida dentro del periodo de tiempo requerido por la ley.
Yo he leído y he entendido todas las provisiones de esta declaración y reconocimiento. Firmando esta aplicación, yo
sostengo la Compañía indemne de cualquier resultado de chequeo de las referencias. Yo autorizo por el presente y
descargo de obligación todos los patrones anteriores, instituciones educativas, agencias de entrada en vigor de ley o
otras agencias gubernamentales para proporcionar o dar información con respeto a mi empleo, educación, registro de
convicción delictiva, historia de crédito, licencia de conducir, y archivos de vehículo de motor que pueda estar en posesión,
a la Compañía o sus agentes. También entiendo que una oferta de empleo (y el empleo continuado) es condicionada por
varios criterios, incluyendo pasando ciertas pruebas de laboratorio satisfactoriamente (incluso las pruebas para el abuso de
sustancias) que puede ser requerido por la Compañía.

Firma

Fecha

Please submit completed job application to hr@irsdemo.com
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