Solicitud de Empleo
Información del Solicitante
Nombre:

Fecha:
Apellido

Nombre

M.I.

Dirección:
Domicilio

Apartamento/Unidad #

Ciudad

Estado

Correo
Electronico:

Teléfono:
Fecha
Disponible:

Código Postal

-

No. de Seguro Social:

-

Salario Deseado:$

Posición que Solicita:
¿Eres un ciudadano de los Estados Unidos?
¿Has trabajado para esta compañía?

SI

SI

Si es así, ¿cuándo?
¿Alguien te refirió?
Si se contrata, ¿tendría un medio de transporte
confiable?
¿Has sido condenado por un delito?

NO

Si no, ¿está autorizado a trabajar en los
EE.UU.?

SI

NO

NO

¿Quién era su Supervisor? _________________________
SI

NO

SI

NO

SI

NO

Si es así, ¿quién?

Si es asi, explique:

Referencias
Por favor liste dos referencias profesionales.
Nombre
Completo:

Relación:

Empresa:

Teléfono:

Dirección:

Nombre
Completo:

Relación:

Empresa:

Teléfono:

Dirección:
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Empleo Anterior
Empresa:

Teléfono:

Dirección:

Supervisor:
Salario Inicial:$

Puesto:

Salario Final:$

Responsabilidades:
De:

Para:

Motivo de Salida:

¿Podemos comunicarnos con su supervisor anterior para una
referencia?

SI

NO

Empresa:

Teléfono:

Dirección:

Supervisor:
Salario Inicial:$

Puesto:

Salario Final:$

Responsabilidades:
De:

Para:

Motivo de Salida:

¿Podemos comunicarnos con su supervisor anterior para una
referencia?

SI

NO

Servicio Militar
Rama Militar:

De:

Rango al Momento de Atla:

Para:

Tipo de Alta:

Si no es honorable, explique:

El Negante y Firma
Certifico que mis respuestas son verdaderas y completas hasta donde yo sé. Si esta aplicación conduce al empleo,
entiendo que la información falsa o engañosa en mi solicitud o entrevista puede resultar en mi liberación.
Firma:

Fecha:

(Nota: Cumplimos con la ADA y consideramos medidas razonables de adaptación que pueden ser necesarias para que los
solicitantes/empleados elegibles desempeñen funciones esenciales. La contratación puede estar sujeta a la aprobación de un
examen médico o pruebas de habilidades y agilidad.)
Podemos negarnos a contratar familiares de empleados actuales si hacerlo podría resultar en conflictos de intereses o posibles
problemas en la supervisión, la seguridad, o la moral.
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POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE, INICIAL CADA PÁRRAFO Y FIRMAR A CONTINUACIÓN
Iniciales

Iniciales

Iniciales

Iniciales

Iniciales

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 a mi leal saber y entender. Certifico además que yo, el solicitante suscrito, he
completado personalmente esta solicitud. Entiendo que cualquier omisión o afirmación errónea de
hechos materiales en esta solicitud o en cualquier documento utilizado para asegurar el empleo
será motivo de rechazo de esta solicitud o de baja inmediata si estoy empleado,
independientemente del tiempo transcurrido antes del descubrimiento.
Por la presente autorizo a Universal Maintenance a investigar a fondo mis referencias, registro de
trabajo, educación y otros asuntos relacionados con mi idoneidad para el empleo (excluyendo la
información de antecedentes penales) a menos que se especifique lo contrario anteriormente.
Además, autorizo las referencias que he enumerado para revelar a Universal Maintenance todas y
cada una de las cartas, informes y otra información relacionada con mis registros de trabajo, sin
darme aviso previo de dicha divulgación. Además, por la presente libero Universal Maintenance,
mis antiguos empleadores y todas las demás personas, corporaciones, asociaciones y
asociaciones de todas y cada una de las reclamaciones, demandas o responsabilidades que surjan
de o de cualquier manera relacionadas con dicha investigación o divulgación.
Entiendo que nada de lo contenido en la solicitud o transmitido durante cualquier entrevista que
pueda concederse o durante mi empleo, si se contrata, está destinado a crear un contrato de
trabajo entre yo y Universal Maintenance.
Además, entiendo y acepto que si estoy empleado, mi empleo no es por ningún período definido o
determinante y puede ser terminado en cualquier momento, con o sin previo aviso, a elección mía
o de Universal Maintenance y que ninguna promesa o representación contraria a lo anterior son
vinculantes para la empresa a menos que se haga por escrito y esté firmada por mí y representante
designado de Universal Maintenance.
De conformidad con la ley federal, todas las personas contratadas deberán verificar la identidad y
elegibilidad para trabajar en los Estados Unidos y completar el formulario de documento de
verificación de elegibilidad de empleo requerido al momento de la contratación. Entiendo que nada
de lo contenido en la solicitud o transmitido durante cualquier entrevista que pueda concederse o
durante mi empleo, si se contrata, está destinado a crear un contrato de trabajo entre yo y
Universal Maintenance.

Universal Maintenance considerará solicitantes calificados, incluyendo aquellos con historiales criminales, de
una manera consistente con las leyes estatales y locales de "Fair Chance".

Solicitante: ___________________________________________________ Fecha: _________________
(Firma)

Representante: ________________________________________________ Fecha: _________________
(Firma)
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