SOLICITUD DE EMPLEO
Empleador que ofrece igualdad de oportunidades laborales
No discriminamos por razón de raza, color, religión, origen, sexo, edad, impedimento físico o mental ni por ninguna otra condición protegida por ley o
normativas. Es nuestra intención ofrecer igualdad de oportunidades de empleo a todos los solicitantes calificados y que las decisiones de selección se basen
en factores relacionados con el trabajo.
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Conteste cada pregunta en su totalidad y con precisión. No se procesara esta solicitud hasta que haya contestado todas las preguntas.
Use papel en blanco si no tiene suficiente espacio en esta solicitud. Complételo con letra de molde o legible, salvo su firma en el reverso
de la solicitud. Al leer y contestar las preguntas siguientes, tenga en cuenta que ninguna de las preguntas implica preferencias ilegales o
discriminatorias que se basen en información no relacionada con el trabajo.
Puesto
Fecha de hoy
¿Usted busca empleo?: de tiempo completo  de tiempo parcial  temporal  ¿Cuándo podría comenzar a trabajar?
Apellido
Dirección actual

Primer nombre

Segundo nombre
Ciudad

Teléfono
Estado

Código postal

Dirección de correo electrónico
¿Es mayor de 18 anos? (Si a usted lo contratan, se le podrá pedir que presente una prueba de edad.)................................................. Si  No 
Si a usted lo contratan, puede demostrar que está autorizado Para trabajar en los Estados Unidos de América (U.S.A.)?..... Si  No 
Donde escuchaste acerca de este trabajo?________________________________________________________________
¿Ha solicitado empleo en esta empresa anteriormente? Si  No  En caso afirmativo, ¿Cuando?
¿Ha trabajado en esta empresa anteriormente? Si  No  En caso afirmativo, ¿Cuando?
¿Ha sido declarado culpable de alguna violación a la ley? Incluya toda admisión de culpabilidad o declaración de no disputa. (Excluir las
infracciones menores de transito)……………………………………………...……………………………...……. Si  No 
En caso afirmativo, de los detalles:
(Una sentencia condenatoria no descalificara necesariamente a un solicitante de empleo.)
Si a usted lo contratan, ¿Piensa participar en algún otro negocio o conseguir otro
empleo fuera de nuestro trabajo?......................................................................................................................................Si  No 
En caso afirmativo, de los detalles:
Para los trabajos de conductor únicamente: ¿Tiene usted una licencia de conducir valida?........................................... Si  No 
Numero de la licencia de conducir:
Tipo de licencia:
¿En qué Estado (U.S.A.) obtuvo la licencia?:
¿Le suspendieron o revocaron la licencia de conducir en los últimos tres (3) anos?.......................................... Si  No 
En caso afirmativo, de los detalles:
Indique las actividades profesionales, comerciales, relacionadas con la industria o actividades cívicas y cargos oficiales ejercidos. (Excluir
sindicatos [unión] y afiliaciones por razón, color, religión, origen, sexo, edad, impedimento físico o mental u otro estado protegido.)
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Indique el nombre y dirección de las escuelas y instituciones educativas

Cantidad de años
completados

Diploma, titulo o
certificado obtenido

Materias cursadas

Escuela secundaria o GED:
Institución terciaria o universidad:
Escuela vocacional o técnica:
¿Qué experiencia, habilidad, conocimiento o capacitación adicional tiene usted que se relacione con el trabajo para el cual presenta la solicitud?
¿Qué tipo de maquinas o equipo sabe operar, relacionados con el trabajo por el cual presenta la solicitud?
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Indicar los nombres de sus empleadores en orden consecutivo; especifique primero su empleo actual o más reciente. Incluya todos los
periodos, incluso el servicio militar y cualquier periodo de desempleo. Si usted trabaja o trabajo por cuenta propia, de el nombre de la
empresa y proporcione referencias comerciales. Nota: la oferta del trabajo podrá depender de que recibamos referencias aceptables
de empleadores actuales y anteriores.
Nombre De La Empresa

Puesto y Descripción Del Trabajo

Dirección

Periodo De Empleo (mes/ano)
Desde :
Hasta:
Sueldo Inicial $
Sueldo Final $
Motivo De Termino De La Relación Laboral

Ciudad, Estado, Código Postal
Supervisor(s)

Teléfono

Nombre De La Empresa

Puesto y Descripción Del Trabajo

Dirección

Periodo De Empleo (mes/ano)
Desde :
Hasta:
Sueldo Inicial $
Sueldo Final $
Motivo De Termino De La Relación Laboral

Ciudad, Estado, Código Postal
Supervisor(s)

Teléfono

Nombre De La Empresa

Puesto y Descripción Del Trabajo

Dirección

Periodo De Empleo (mes/ano)
Desde :
Hasta:
Sueldo Inicial $
Sueldo Final $
Motivo De Termino De La Relación Laboral

Ciudad, Estado, Código Postal
Supervisor(s)

Teléfono

Nombre De La Empresa

Puesto y Descripción Del Trabajo

Dirección

Periodo De Empleo (mes/ano)
Desde :
Hasta::
Sueldo Inicial $
Sueldo Final $
Motivo De Termino De La Relación Laboral

Ciudad, Estado, Código Postal
Supervisor(s)

R
E
F
E
R
E
N
C
I
A
S

Teléfono

¿Ha trabajado usted o ha asistido a la escuela con otros nombres?.......................................................................... Si  No 
En caso afirmativo, indique los nombres:
¿Está usted empleado actualmente?........................................................................................................................... Si  No 
En caso afirmativo, ¿a quién nos sugiere que contactemos?:
¿Lo despidieron alguna vez de un trabajo o se le ha pedido la renuncia?.................................................................. Si  No 
En caso afirmativo, sírvase explicar:
De tres (3) referencias, que no sean de familiares ni empleadores anteriores.
Nombre
Dirección
Teléfono

SIRVASE LEER CADA DECLARACION CUIDADOSAMENTE ANTES DE FIRMAR
Certifico que toda la información proporcionada en esta solicitud de empleo es verdadera y completa. Entiendo que es posible que cualquier información falsa u omisión me
inhabilite para este empleo y podría llevar a mi despido si se descubre más adelante.
ENTIENDO QUE ESTA SOLICITUD, LAS DECLARACIONES VERBALES DE GERENTES O EL EMPLEO SUBSECUENTE NO CONSTITUYEN UN CONTRATO
LABORAL EXPRESO O IMPLICITO, NI GARANTIZE UN EMPLEO POR DETERMINADO PERIODO. SOLO EL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN TIENE LA
FACULTAD DE CELBRAR UN CONTRATO LABORAL POR CIERTO PERIODO Y DICHO CONTRATO DEBE CELBRARSE POR ESCRITO Y ESTAR FIRMADO POR EL
PRESIDENTE Y EL EMPLEADO. EN CASO DE QUE SE ME CONTRATE, ENTIENDO QUE ES POR VOLUNTAD DEL EMPLEADOR Y LA RELACION LABORAL PUEDE
DARSE POR TERMINADA EN CUALQUIER MOMENTO, CON O SIN MOTIVOS O NOTIFICACION PREVIA.
He leído y comprendido estas declaraciones y, por medio de mi firma, consiento a ellas.
Firma:

Fecha:
____________
Esta solicitud tendrá vigencia por un tiempo limitado. Consulte con un representante de la organización para obtener más detalles.

Favor de explicar, en detalle, su experiencia trabajando en concreto:

¿Por qué quieres trabajar en Concrete Express, Inc.?

¿Qué cualidades o habilidades tiene que le ayudaron hacer su trabajo?

INFORMACION DE ACCIÓN AFFIRMATIVA A EL SOLICITANTE
Esta organización tiene por norma proporcionar una igualdad de oportunidades de trabajo para todos los postulantes calificados sin
prejuicio de raza, color, religión, origen, sexo, edad, condición de veterano o discapacidad. En calidad de empleador que toma
medidas activas a tenor de la E.O. 11246, instamos a todos los postulantes a identificarse tal y como se indica abajo.
LA PRESENTACION DE ESTA SOLICITUD US VOLUNTARIA Y NO AFECTA EN MODO ALGUNO LA DECISION QUE SE
TOMARA CON RELACION A SU SOLICITUD DE TRABAJO. ESTA SOLICITUD TIENE CARÁCTER CONFINDENCIAL Y SE
MANTENDRA AL MARGEN DE SU SOLICITUD DE TRABAJO.
POR FAVOR ESCRIBE CON LETRA DE IMPRENTA
Nombre

Fecha

Apellido
Puesto al que aspira (escriba solo uno)?

Nombre

Segundo nombre

¿Cómo se entero de este trabajo?  Amigo  Periódico  Radio  Internet
 Empleado
Otro modo
Nombre

 Prefiero no identificarme
Origen de raza (puede marcar una o más de las siguientes opciones):
 Blanco – Persona cuyos orígenes provienen de personas orígenes de Europa, Medio Orienta o África del Norte.
 Amerindios o Nativos de Alaska – Persona cuyos orígenes provienen de personas originares de Norteamérica o Sudamérica
(incluida Centroamérica) y que mantiene una filiación tribal o de comunidad.

 Americano de color negro o afroamericano – Persona cuyos orígenes provienen de cualquiera de los grupos raciales de
África.

 Asiático – Persona cuyos orígenes provienen de personas originarias del Extremo Oriente, Sureste de Asia o del continente
indio, incluidos por ejemplo, Camboya, China, India, Japón, Corea, Malaysia, Pakistán, Islas Filipinas, Tailandia y Vietnam.

 Hawaianos u otros isleños del Pacifico – Persona cuyos orígenes provienen de personas originares de Hawái, Guam, Samoa
u otras islas del Pacifico

Origen étnico:
 Hispano o Latino – Persona de Cuba, México, Puerto Rico, Sudamérica o Centroamérica, o de otra cultura u origen español
independientemente de la raza.
Sexo:  Masculino

Firma

 Femenino

LEY HUSTA DE INFORMES CREDITICIOS
Un Acto de Obtener Revelación y Autorización
Revelación
Una forma mandato por el Gobierno Federal diciendo lo siguiente: Solicitando por empleo o trabajando corriente con CEI, Concrete
Express, Inc., usted es el publico. Consumidor con derechos y protección debajo de la ley de “ley husta de informes crediticios.”
Cuando existen algunas circunstancias, CEI, Concrete Express, Inc. se puede obtener información desde agencias de
consumidores o agencias de verificación de antecedentes. Estas circunstancias son: (1) pensar en la posibilidad de contratar, (2)
haciendo decisión de ofrecerse empleo, (3) hacienda decisión de continuar o no continuar su empleo, o (4) hacienda decisión de su
empleo afectando su mismo directamente.
Para poner entendido, Una Agencia de Consumidores es persona o negocio que cobra dinero para buscar y ganar información de
su crédito y hace evaluación de los factos antes de darla a la gente como CEI, Concrete Express, Inc. por pago. Este informe es
escrito o oral o de comunicación de cualquiera manera cubierta factos de su historia de crédito como: ¿estás usted solvente?
¿Cómo está su carácter? ¿Cómo esta su reputación o su modo de vivir? La agencia entonces usa la información estudiar la
posibilidad de su elegibilidad de empleo.
Agencia de Informe de Investigación, este informe gana información sobre su vida personal de una manera de hablar directamente
con sus vecinos, amigos, y ellos que trabajan con usted preguntando de su carácter, su modo de vivir y su reputación en general.
En el evento que había escrito un informe, usted se puede solicitar más información de la alcance de la investigación, preguntando
también para una copia de sus derechos debajo de la ley de “ley husta de informes crediticios.”

Autorización
En firmando abajo, estoy de acuerdo de que me doy permiso a CEI, Concrete Express, Inc., a obtener información personal de
Agencia de Consumidores o Agencia de Informe de Investigación y doy permiso usar lo mismo en mi empleo con CEI, Concrete
Express, Inc.. Entiendo también que tengo derechos describido arriba. Este informe está aceptable en forma escrita o electrónica.
_____________________________________________________
Firma

Fecha

Nombre Impreso
Socio

Fecha de Nacimiento

California, Maine, Minnesota, & Oklahoma solicitantes solamente: Ponga marca aquí para tener copia de su informe envió
directamente a su email.

Dirección de correo electrónico:

