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Solicitud de Empleo 
Fecha de Hoy: _______________________ 

Esta compañía* brinda igualdad de oportunidades de empleo a todos los empleados y solicitantes de empleo sin 
distinción de raza, color, religión, genero, orientación sexual, identidad o expresión de género, origen nacional, edad, 
discapacidad, información genética, estado civil, amnistía o estado como un veterano cubierto de acuerdo a las leyes 
federales, estatales y locales aplicables.  

Información Personal: 

Nombre: _____________________________ Apellido(s):          

Domicilio:                

Ciudad: __________________________________ Estado: _________________________ Código Postal:     

Correo Electrónico:        

Número de Teléfono:        Casa (____)     Celular: (____)      

Puesto solicitado: 

      Oficina             Shipping               Chofer de Troque    Operador de Montacarga    Mecánico en Empaque           

 
Sorteo Apilador          Trabajo Agrícola/Campo          Operador de Maquina/Empaque           Operador de Tractor 
 

Sueldo Anual/Por Hora Deseado: _____________________ 
 
Favor de Circular la respuesta a las siguientes preguntas: 
 
¿Tiene usted 18 años de edad o más?  ………………………………………………………………………………………………………..   Sí     No 

¿Puede realizar las funciones esenciales del trabajo que solicita?  ……………………………………………………………..   Sí     No 

Si le ofrecen un puesto, ¿puede proporcionar pruebas de que es legalmente elegible para trabajar en los Estados 

Unidos?  ………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………   Sí     No 

¿Ha trabajado para esta empleadora en el pasado?  …………………………………………………………………………..………   Sí     No 

 

Si dijo sí, ¿cuándo? ____________________  

Si dijo sí, por favor anote su número de empleado: ___________________ 
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Educación: 

¿Se graduó de una escuela secundaria con un diploma o GED?…………………….………..……………………………….….…….    Sí     No      
 Si es así, ¿cuál es el nombre de la escuela? ________________________________________________ 

¿Asistió a una escuela después de la escuela secundaria? …………………………………………………………….…………….……     Sí     No 
 Si es así, ¿Se graduó?  ………….…………………………………………………………………………………………………..………….     Sí     No 
 Si es así, ¿cuál fue su curso de estudio? ___________________________________________________ 
 Si es así, ¿cuál es el nombre de la escuela? ________________________________________________ 

Habilidades, Certificados y Licencias: 

¿Tiene algún certificado? ...…………………………………………………………………………….………………………………………..………     Sí     No 
 Si es así, nombre certificados: __________________________________________________________ 

¿Tiene capacitación/certificación de montacargas?  ………………………………………………..……………..…………….…………     Sí     No 
 Si contesto sí, ¿que tipo de montacargas ha utilizado?:   _____________________________________ 

¿Tiene otros entrenamientos? ________________________________________________________________ 

¿Tiene una licencia de conducir comercial (CDL)?   …………………………………………………………………………………….…….     Sí     No 
 Si es así, ¿de qué estado? _____________________________________________________________ 
  Anote todos los endosos que tiene: _____________________________________________________      

¿Tiene experiencia conduciendo un vehículo equipado con frenos de aire?    .…………………………………………………      Sí     No 

¿Tiene experiencia conduciendo un vehículo con una transmisión de 10 velocidades o más?  …………………………      Sí     No 

¿Habla, lee y escribe otros idiomas?  ………..………………………………………………………………………………………………….……     Sí     No 
 Si es así, cuales: ______________________________________________________________________  
 Circulé el nivel de dominio:   Básico,   Intermedio,   Experto 

¿Con que programas de computadora (software) está familiarizado? __________________________________ 
Si contesto sí, circulé cuáles:   Microsoft Word,   Excel,   Power Point,   Outlook,   Acrobat 

Por favor apunte cualquier otra habilidad, o programa:         
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Historial de Empleo: (Enumere a continuación sus últimos tres empleadores, comenzando con el más reciente o el actual 
primero) 

 Nombre de la Compañía:  ___________________________________ Puesto/Titulo de Trabajo: _______  

Domicilio de la Compañía: ________________________ Ciudad: ______________ Estado: _____ Código Postal:   

Empleado desde: Mes/Año: _____/__________ hasta Mes/Año: _____/___________  

Describir su Trabajo:               
                
                
                
Motivo de su Separación: _______________________________________________________________________________ 

Numero de Contacto para la Compañía: (______) ___________________ ¿Podemos Contactar este Empleador?  ……….   Sí     No  

 Nombre de la Compañía:  ___________________________________ Puesto/Titulo de Trabajo: __________________ 

Domicilio de la Compañía: ________________________ Ciudad: ______________ Estado: _____ Código Postal: __________ 

Empleado desde: Mes/Año: _____/__________ hasta Mes/Año: _____/___________  

Describir su Trabajo:               
                
                
                
Motivo de su Separación: _______________________________________________________________________________ 

Numero de Contacto para la Compañía: _(______)___________________ ¿Podemos Contactar este Empleador?  ……….   Sí     No  

 Nombre de la Compañía:  ___________________________________ Puesto/Titulo de Trabajo:    
  

Domicilio de la Compañía: ________________________ Ciudad: ______________ Estado: _____  Código Postal:    

Empleado desde Mes/Año: _____/__________ hasta Mes/Año: _____/___________  

Describir su Trabajo:               
                
                
                
Motivo de su Separación:               

Numero de Contacto para la Compañía: _(______)___________________ ¿Podemos Contactar este Empleador?  ……….   Sí     No  
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Registro de Servicio Militar: 

¿Ha servido en las fuerzas armadas de los Estados Unidos?  ………  Sí     No      Rama de Servicio:      

Indique la escuela de servicio a la que asistió o la capacitación especial recibida:        
                

Referencias Profesionales que Podemos Contactar: (Favor de no anotar parientes) 

Nombre Completo: _________________________________ Titulo: ____________________ Numero: (___)    
Nombre Completo: _________________________________ Titulo: ____________________ Numero: (___)    
Nombre Completo: _________________________________ Titulo: ____________________ Numero: (___)    

Contactos de Emergencia: 

Nombre Completo: _______________________________ Numero 1: (____)______________ Numero 2: (____)    
Nombre Completo: _______________________________ Numero 1: (____)______________ Numero 2: (____)    

Certificado de Solicitante: 

YO AFIRMO que todas las declaraciones hechas en esta solicitud son verdaderas y correctas y que cualquier declaración errónea de hechos 
materiales será motivo de descalificación para una consideración adicional en el proceso de selección y, si es contratado, motivo de despido. 
Entiendo que esta es una solicitud de empleo y no constituye una oferta o garantía de empleo. 

Entiendo que, si me ofrecen un puesto en la compañía*, es posible que se me solicite que me someta a un examen de detección de drogas/alcohol 
después del empleo, como requisito del puesto y la condición del empleo.  Entiendo que un resultado positivo en la prueba es una descalificación 
para una mayor consideración para el empleo. También entiendo si me niego a tomar el examen, no recibiré más consideración para el empleo.  

Entiendo que nada en esta aplicación tiene la intención de crear o implicar una relación contractual, si soy contratado, entiendo que el empleo es 
“a voluntad,” es decir, que no es por un periodo de tiempo o duración específico, y puede ser terminado con o sin motivo en cualquier momento. Si 
bien las políticas o los procedimientos de empleo pueden cambiar de vez en cuando, solo un acuerdo escrito y firmado por el presidente de la 
compañía* puede cambiar el estado del empleo “a voluntad.” 

Firma del Solicitante:      Nombre Escrito:      Fecha de Hoy:    
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