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INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Nombre y Apellido:  
Email:  Fecha: 
Número y Nombre de la Calle:  # de Depto: 
Ciudad: Estado: Cόdigo Postal:: 
Teléfono de Día: Teléfono de laTarde: Fax: 

EMPLEO DESEADO 
Puesto para el que aplica: Trabajo de Tiempo Completo  Medio Tiempo  Temporal  
Disponibilidad: 
Días:      Lunes.                 Martes.                Miércoles.              Jueves.                  Viernes             Sábado.           Domingo. 
Horas:                    
¿Si es trabajo temporal, que period de tiempo esta solicitando? 
De:                                              A: 

¿Disponible los Fines de Semana? 
                Si    No 

¿Disponible Horas Extras? 
                           Si    No 

¿Si se le contrata, cuando puede 
empezar? 

Salario deseado: 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 
Ha aplicado en nuestra empresa antes?      Si    No ¿Si su respuesta es si, cuándo? 
¿Tiene parientes trabajando con nosotros?   
        Si    No 

Si su respuesta es Si, de el nombre y su relaciόn: 
 

¿Por qué esta solicitando empleo con nuestra empresa? 

¿Si es contratado,  tendría medio de transporte digno de confiar para venires al trabajo?                        Si    No  
 
Tiene por lo menos 18 años de edad? (Si tiene menos de 18 años de edad, la contrataciόn está sujeta a verificaciόn de 
que tenga la edad minima obligatoria por ley)      Si     No 

¿Si se le contrata, puede mostrar evidencia para trabajar y vivir legalmente en este pais?                       Si    No  

¿Puede hacer las funciones esenciales del puesto para el que está solicitando, ya sea 
con o sin que se le tenga que hacer ajustes a su trabajo?                                                                        Si    No  
Si la respuesta es no, describa las funciones que no puede hacer: 
 
We comply with the ADA and consider reasonable accommodation measures that may be necessary for eligible applicants/employees to perform essential functions. Hire may be subject to passing a medical examination, skill and agility tests.) 

¿Está trabajando actualmente?  Si   No  ¿Si es Si, podemos comunicarnos con su patrόn?   Si    No  

SERVICIO MILITAR 
¿Ha obtenido destrezas y habilidades especiales en el servicio militar?                          Si    No  
Si su respuesta es si, descríbalas: 

REFERENCIAS 
Haga una lista de las personas que no tengan parentezco con usted que conozcan su desempeño durante los últimos años 

Nombre: Relaciόn: Teléfono: 
Nombre: Relaciόn: Teléfono:: 
Nombre: Relaciόn:: Teléfono:: 
Nombre: Relaciόn:: Teléfono:: 
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EDUCACIÓN, PREPARACIÓN, Y EXPERIENCIA 

Secundaria: 
Direcciόn: 
¿Se graduό?           Si    No ¿Años que Completό? ¿Diploma?    Si    No 
Universidad: 
Direcciόn: 
¿Se graduό?           Si    No ¿Años que Completό? ¿Se graduό?     Si    No 
¿Escuela Técnica / Vocacional? 
Direcciόn: 
¿Se graduό?           Si    No ¿Años que Completό? ¿Se graduό?     Si    No 

Muchos de nuestros empleados no hablan Inglés. ¿Usted habla, escribe o entiende algú idioma extranjero?  

 Si    No     ¿Si es Si, cual idioma o idiomas? 
¿Tiene alguna otra experiencia, capacitación o habilidades que considere que lo hacen especialmente apto para trabajar 
en esta empresa?     Si    No     Si es Si, por favor explique 
 
 
Responda a las siguientes preguntas si está solicitando un puesto a nivel profesional:  
¿Está certificado / tiene licencia para el trabajo para el cual está solicitando?                                          Si    No 
Nombre de la certificaciόn: Expedido en: Licencia #: 
¿Alguna vez se ha suspendio o revocado su licencia o certificaciόn?                                           Si    No  
Si es Si diga la razόn / razones, fecha de la suspensiόn o revocaciόn y fecha en que se la restituyeron:  
 

HISTORIA DE EMPLEO 
Empresa: Tipo de Negocio: Fechas de Contrataciόn: 
Direcciόn: 
Teléfono: Nombre del Supervisor:  
Su puesto y obligaciones: 
Razόn de su Salida: 
¿Podemos contactar esta empresa como referencia?                                                                     Si    No 
Empresa: Tipo de Negocio: Fechas de Contrataciόn:: 
Direcciόn: 
Teléfono: Nombre del Supervisor:  
Su puesto y obligaciones: 
Razόn de su Salida: 
¿Podemos contactar esta empresa como referencia?                                                                     Si    No 
Empresa: Tipo de Negocio: Fechas de Contrataciόn::: 
Direcciόn: 
Teléfono:: Nombre del Supervsor:  
Su puesto y obligaciones: 
Razόn de su Salida: 
¿Podemos contactar esta empresa como referencia?                                                                    Si    No 
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Por favor lea cuidadosamente, Ponga su Inicial en Cada Párrafo y Firme Abajo   
 
_______ Por la presente certifico que no he retenido a sabiendas ninguna información que pueda afectar negativamente 
mis posibilidades de empleo y que las respuestas dadas por mí son verdaderas y correctas según mi leal saber y 
entender. Certifico además que yo, el solicitante abajo firmante, he completado personalmente esta solicitud. Entiendo 
que cualquier omisión o representación errónea de hechos sustanciales en esta solicitud o en cualquier documento 
utilizado para asegurar el empleo será motivo de rechazo de esta solicitud o de despido inmediato si estoy empleado, 
independientemente del tiempo transcurrido antes del descubrimiento. 
 
_______ Por la presente autorizo a esta compañía a investigar exhaustivamente mis referencias, registro laboral, 
educación y otros asuntos relacionados con mi idoneidad para el empleo y, además, autorizo las referencias que he 
enumerado para divulgar a la Compañía todas y cada una de las cartas, informes y demás información relacionada con 
mis registros de trabajo, sin darme aviso previo de dicha divulgación. Además, por la presente libero a la Compañía, mis 
ex empleadores y todas las demás personas, corporaciones y  asociaciones de todos y cada uno de los reclamos, 
demandas o responsabilidades que surjan o estén relacionados con dicha investigación o divulgación. 
 
_______ Por la presente autorizo a esta compañía a investigar exhaustivamente mis referencias, registro de trabajo, 
educación y otros asuntos relacionados con mi idoneidad para el empleo y, además, autorizo la divulgación de toda la 
información obtenida por Earthlite, LLC mientras realiza asuntos de Recursos Humanos, Nómina, Administración de 
Compensación para Trabajadores, OSHA y otras obligaciones relacionadas con Earthlite, LLC para otras organizaciones 
donde yo pude haber solicitado empleo, haber sido entrevistado para una oportunidad laboral o haber estado contratado 
durante los últimos cinco años. Además, por la presente libero a Earthlite, LLC, mis ex empleadores y todas las demás 
personas, corporaciones, asociaciones y asociaciones de todos y cada uno de los reclamos, demandas o 
responsabilidades que surjan o estén relacionados con dicha investigación o divulgación. 
 
______ Entiendo que nada de lo contenido en la solicitud, o transmitido durante una entrevista que pueda otorgarse o 
durante mi empleo, si soy contratado, tiene la intención de crear un contrato de trabajo entre yo y Earthlite, LLC. Además, 
entiendo y acepto que si soy contratado, mi empleo no tiene un período definido o determinable y puede terminarse en 
cualquier momento, con o sin previo aviso, a opción de mí o de Earthlite, LLC, y sin ninguna promesa. o las 
declaraciones contrarias a lo anterior son vinculantes para Earthlite, LLC, a menos que se hagan por escrito y que las 
firme yo y el representante designado de la Compañía. 
 
______ Si el personal interno empleado por la Compañía llevara a cabo una búsqueda de registros públicos (incluidos 
documentos que documentan un arresto, acusación, condena, acción judicial civil, gravamen impositivo o sentencia 
pendiente), tengo derecho a copias de dichos registros públicos obtenidos por el Compañía a menos que marque la 
casilla de verificación a continuación. Si no soy contratado como resultado de dicha información, tengo derecho a una 
copia de dichos registros a pesar de haber marcado la casilla a continuación.. 
  
    Renuncio a recibir  una copia de cualquier registro público descrito en el párrafo anterior. 
 
 
          
Firma del Socilitante       Fecha 
 
* Las solicitudes se consideran activas para la consideración de empleo durante sesenta (60) días. Si desea ser 
considerado para vacantes después de sesenta (60) días, envíe una solicitud actualizada. 


