
 
 APLICACION DE TRABAJO 
 
Nombre de la Compañía   __________________________________ 
 
Dirección   ______________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Teléfono   ______________________________________________ 
 
Proporcionamos una igual Oportunidad de Empleo.  En cumplimiento con La Ley Federal y del Estado de proporcionar igual oportunidad de 
trabajo.  Aplicantes calificados para el empleo serán considerados para todas las posiciones sin miramiento de raza, color, religión, sexo, 
nacionalidad, edad, estado civil, la presencia de un impedimento médico no relacionado con el trabajo al que se está aplicando o algún 
impedimento físico no relacionado con el trabajo al que se está aplicando. 
 
Estoy en el entendimiento que esta aplicación de trabajo será considerada, pero no es una promesa de empleo. 
 
Tengo entendido que hay un período de espera de sesenta 60 días antes de ser considerados para los beneficios ofrecidos por la empresa 
nombrada anteriormente.  Además entiendo de que tengo el derecho de renunciar a mi empleo en cualquier momento, dando dos semanas de 
aviso.  La Compañía nombrada anteriormente tiene el derecho de despedirme con o sín las dos semanas de aviso. 
 
Ninguna persona excepto por el Presidente de la Compañía nombrada anteriormente tiene la autoridad de modificar este acuerdo o hacer 
cualquier otro convenio.  Cualquier modificación o acuerdo deberá hacerse por escrito. 
 
Estoy en el conocimiento que la Compañía nombrada anteriormente tiene el derecho de pedirme que me suministre a un examen para verificar 
la presencia de droga y/o alcohol en mi sistema, antes de que la Compañía me contrate y en cualquier momento ya cuando este trabajando para 
la Compañía. 
 
Mi empleo puende depender de los resultados del examen físico y de la prueba de droga y/o alcohol.  Esta prueba será ejecutada por un Doctor 
escogido por la Compañía nombrada anteriormente.  Consintiendo a la revelación de los resultados del examen físico y de la prueba a la 
Compañía nombrada anteriormente. 
 
Estoy en el entendimiento de que la Compañía nombrada anteriormente podría investigar mi historia de manejo y que un reporte de 
información del consumidor podría ser preparado. 
 
La información sera obtenida  por medio de entrevistas personales con mis vecinos, amigos y otras personas con las cuales yo me pueda 
relacionar. 
 
Estas preguntas incluyen información de carácter, reputación general, características personales y forma de vida.  Estoy en el conocimiento de 
que tengo el derecho de pedir por escrito con un período razonable de tiempo información detallada adicional acerca de la naturaleza y alcance 
de la investigación.  Estoy en el entendimiento de que la Compañía nombrada anteriormente podría contactar mis empleos (trabajos) anteriores 
y yo autorizó a esas Compañías a que proporcionen cualquier información pertinente requerida por ésta.  Adicionalmente a la autorización de 
revelar cualquier información relacionada a mi empleo con estas Compañías, yo por la presente renuncio voluntariamente a cualquier derecho o 
demanda que tenga o podría tener en contra de las compañías con las que trabaje anteriormente, sus agentes, empleados y representantes.  Así 
como otros individuos quienes revelen información a la Compañía nombrada con anterioridad y exonerar a ellos de cualquier y completa 
responsabilidad legal o demanda de daño que podría directa o indirectamente resultar por el uso, exposición o revelación de cualquier 
información por cualquier persona o parte, ya sea que la información sea favorable o no favorable para mi persona. 
 
Por medio de la presente afirmo que toda la información que he proporcionado en esta aplicación y/o en cualquier entrevista realizada es 
verdadera y correcta.  Estoy en el entendimiento de que si después de ser contratado por la Compañía nombrada anteriormente se encuentra que 
alguna de la información que proporcione es falsa, podría ser despedido. 
 
NO FIRME ESTA APLICACION DE TRABAJO SIN PRIMERO LEERLA. 
 
 
 
              
Firma del aplicante     Fecha 
 
 
NOTA:  Solamente se consideraran las aplicaciones que estén completas.        05/2016 
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APLICACION DE EMPLEO 
 
 
 
       Apellido    Primer Nombre  Segundo Nombre  Fecha 
  
              _________________________________________________________________________________________________________________________ 
  Dirección  - Calle         Teléfono De Su Residencia 
            (            ) 
             ___________________________________________________________________________________________ ______________________________ 
  Ciudad, Estado, Código Postal        Teléfono De Su Trabajo 
            (             ) 
             _________________________________________________________________________________________________________________________ 
             Número De Seguro Social        Sexo 
           I            ____ Masculino  ____ Femenino 
                       __________________________________________________________________________________________________________________________  
           N  Estado Civil         Fecha De Nacimiento 

                 P   ____ Soltero ____ Acompañado ____ Casado   ______/______/______ 

           F     ____ Separado ____ Divorciado ____ Viudo   Mes         Día       Año 

                 E   _________________________________________________________________________________________________________________________ 

          O  Cúal es su dirección anterior?                   Cuánto tiempo vivio en esta Cuánto tiempo tiene viviendo en su  

                 R                      dirección?  __________  Años dirección actual? __________ Años 

          R               _________________________________________________________________________________________________________________________ 

                S Nombre de parientes o amigos trabajando en nuestra Compañía que no sea su esposa /o. 

         M 

              O  __________________________________________________________________________________________________________________________ 

          A  Ha recibido ingresos por compensación de trabajo o incapacidad de trabajo?   ____ Sí   ____ No     Si la respuesta es positiva, describa. 

                       N 

          C            _________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                           
       A Tiene algun defecto físico que le impide ejecutar ciertos trabajos?   ____ Sí   ____No    Sí la respuesta es positiva, describa la limitación. 

           I 

    L   _________________________________________________________________________________________________________________________ 

          O  Ha aplicado por empleo anteriormente con nosotros?       
  Sí  ______   No  ______    Si su respuesta es positiva:  Mes y Año  ______________   Lugar __________________ 
          N              _________________________________________________________________________________________________________________________ 
  Posición a La Cual Aplico.          
 
 
             _________________________________________________________________________________________________________________________ 
  Aparte de ausentismo por sus observaciones religiosas.  Está usted disponible para un empleo de tiempo       Estaría disponible a trabajar tiempo  
  completo?  Sí  _____   No  _____   Si su respuesta es No. Qué horas puede trabajar? _________________   adicional si se le pide? Sí ____  No ____ 
              _________________________________________________________________________________________________________________________ 
  Es usted legalmente elegible para trabajar en los Estados Unidos?     Cuándo podría comenzar a trabajar?   
 
            _______________________ 
             __________________________________________________________________________________________________________________________ 
  Otras habilidades o entrenamientos especiales (idiomas, operación de máquinas, etc.) 
 
              _________________________________________________________________________________________________________________________ 
  Cómo se entero de nuestra organización? 
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              NUMERO 
  ESCUELA NOMBRE Y LUGAR DE LA ESCUELA                  CURSOS     DE ANOS      SE GRADUO?             TITULO  O   
                 ESTUDIANDOS   COMPLE-                     DIPLOMA 
                TADOS 
 E         _________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 D 
                  Estudios           Si    ___ 
 U Superiores          No  ___ 
              _________________________________________________________________________________________________________________________ 
 C 
 
 A Preparatoria         Si   ___ 
            No  ___ 
 C         _________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
  I 
                Primaria          Si   ___ 
 O           No  ___ 
            _________________________________________________________________________________________________ 
 N 
   Otros          Si   ___ 
            No  ___ 
 
 
 
 
 
 
 
           Por favor proporcione información exacta de sus 
    EMPLEOS      empleos a tiempo completo o parcial.  Comience  
           con su empleo actual o más reciente. 
 
 
 
      Nombre de la Companía        Teléfono 
           (          ) 
   _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
      Dirección         Tiempo que Trabajo (Mes y Año) 
           Desde _____________ Hasta  ______________ 
   _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
             1      Nombre del Supervisor        Salario Semanal 
                                    Al Comienzo  $___________ Al Final $_________   
   _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
      Título y Descripción del Trabajo       Razón por la que dejó el trabajo.  
 
   _________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
      Nombre de la Companía        Teléfono 
           (          ) 
   ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
      Dirección         Tiempo que Trabajo (Mes y Año) 
           Desde _____________ Hasta  ______________ 
   ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
             2      Nombre del Supervisor        Salario Semanal 
                                    Al Comienzo  $___________ Al Final $_________   
   ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
      Título y Descripción del Trabajo       Razón por la que dejó el trabajo.  
 
   _________________________________________________________________________________ 
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      Nombre de la Companía        Teléfono 
           (          ) 
   ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
      Dirección         Tiempo que Trabajo (Mes y Año) 
           Desde _____________ Hasta  ______________ 
   ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
             3      Nombre del Supervisor        Salario Semanal 
                                    Al Comienzo  $___________ Al Final $_________   
   ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
      Título y Descripción del Trabajo       Razón por la que dejó el trabajo.  
 
   _________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
      Nombre de la Companía        Teléfono 
           (          ) 
   ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
      Dirección         Tiempo que Trabajo (Mes y Año) 
           Desde _____________ Hasta  ______________ 
   ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
             4      Nombre del Supervisor        Salario Semanal 
                                    Al Comienzo  $___________ Al Final $_________   
   ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
      Título y Descripción del Trabajo       Razón por la que dejó el trabajo.  
 
   _________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
      Nombre de la Companía        Teléfono 
           (          ) 
   ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
      Dirección         Tiempo que Trabajo (Mes y Año) 
           Desde _____________ Hasta  ______________ 
   ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
             5     Nombre del Supervisor        Salario Semanal 
                                    Al Comienzo  $___________ Al Final $_________   
   ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
      Título y Descripción del Trabajo       Razón por la que dejó el trabajo.  
 
   _________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
                        COMPLETE ESTA SECCION SI HA SERVIDO EN LAS FUERZAS ARMADAS   Ramo De Servicio 
           S       DE LOS ESTADOS UNIDOS 
            E  M  ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
           R   I Describa sus obligaciones y cualquier otro entrenamiento recibido.    Tiempo que sirvio (Mes y Año) 
           V  L            Desde                         Hasta 
            I   I  ___________________________________________________________________________________   _______________________________________ 
           C  T          Rango que tenia cuando dejo el servicio. 
             I   A 
           O  R  ___________________________________________________________________________________   _______________________________________ 
            Fecha en la cual dejo de servir a la fuerza  
            armada.  ____________________  
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PARA USO DE LA COMPANIA 
 
       C 
       O        COMPANIA  PERSONA CONTACTADA    RESULTADOS 
       N   R   ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
        F    E 
         I    F                1 
        R   E   ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
        M  R 
       A   E                2 
        C   N   ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
         I   C 
       O   I                3 
       N   A   ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
               S 
       D                4 
       E   ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
             
                          5 
 
 
 
 
 
 
                PRUEBA      MARCAS          GRADO                              ANALISIS Y COMENTARIOS 
       R      ADMINISTRADA       
        E   D   ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
        S   E 
        U    
       L   L   _________________________________________________________________________________________________________________________________ 
        T   A 
        A    
       D   P    _________________________________________________________________________________________________________________________________ 
        O   R 
        S    U 
              E  _________________________________________________________________________________________________________________________________ 
               B 
               A 
 
 

 
        R                                                                             NOMBRE DEL ENTREVISTADOR Y COMENTARIOS 
       E    _________________________________________________________________________________________________________________________________ 
        S   E 
        U   N 
        L   T 
        T   R 
       A   E     ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
        D   V 
        O   I 
         S   S        
               T 
        D   A   _________________________________________________________________________________________________________________________________ 
        E 
         
        L 
        A 
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INFORMACION ADICIONAL 
 
Ha sido alguna vez despedidio o le han pedido que renuncie a su trabajo? ___________________________ 
 
Tiene transportación confiable, que le permita llegar a tiempo a su trabajo?  _____________________ 
 
Si se requiere licencia de manejo para la posición de trabajo a la cual usted esta aplicando.  Tiene usted una licencia de manejo que sea valida?   
_____________________ 
 
 Número de la licencia _________________________ 
 Fecha de vencimiento _________________________ 
 Estado   _________________________ 
 
Pertenece a alguna Unión de Trabajo? __________  Si su respuesta es positiva.  El nombre local.  _______________________________ 
 
Esta aplicación será considerada activa por un período maxímo de cuarenta y cinco (45) días.  Sí usted desea que sea considerada para empleo 
después de este período, tiene que volver a someter otra nueva aplicación de trabajo. 
 
Yo certifico que toda la información que he proporcionado en esta aplicación es verdadera y exacta en lo mejor de mi conocimiento. 
 
 
_________________________   __________________________________________ 
Fecha      Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA:  Solamente se consideraran las aplicaciones que estén completas. 

 


