
Uso para el empleo 
Somos patrón de la oportunidad igual 

Por favor impresión

Nombre pasado                                                        Nombre                                      Inicial media Número de Seguridad Social

Dirección para enviar W-2 a                                        Ciudad                                      Código postal Número de teléfono

EXPERIENCIA PROFESIONAL - LISTA LA MAYORÍA DEL TRABAJO RECIENTE PRIMERO
De Nombre /dirección/teléfono del patrón Comience la paga Posición

A Paga pasada Razón de irse

Describa el trabajo que usted lo hizo

De Nombre /dirección/teléfono del patrón Comience la paga Posición

A Paga pasada Razón de irse

Describa el trabajo que usted lo hizo

De Nombre /dirección/teléfono del patrón Comience la paga Posición

A Paga pasada Razón de irse

Describa el trabajo que usted lo hizo

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL 
¿Qué posición usted está solicitando? ___________________________________________________     ¿Tiempo lleno? ¿____ medio 
tiempo? ____ 
¿Cuándo está usted disponible para comenzar el trabajo? __________________________________  ¿Está usted dispuesto a trabajar 
en horas extras?  Sí ____  Ningún ____ 
¿Cuanto tiempo usted planea en estar en esta área? ___________________ 
¿Es usted por lo menos 18 años de viejo?    Sí ____     No ____ 
¿Si no, puede usted proporcionar un permiso de trabajo válido, un diploma de la High School secundaria, o un equivalente?  Sí ____  
Ningún ____ 
¿Si está empleado, puede usted verificar que usted tiene la derecha legal de trabajar en los Estados Unidos?  Sí ____  Ningún ____ 
¿Está usted en una visa?  Sí No. del ____ ____  

¿Si es así qué tipo? ¿________________________________Expiration? 
__________________________________________________ 
¿Qué idiomas usted habla, lee, o escribe fluido? __________________________________________________________________ 
¿Usted tiene habilidades , entrenamiento, o experiencia especial que pueda ayudarle a calificar para este trabajo?  Sí  ____  Ningún ____ 

Si es así explique por favor el 
________________________________________________________________________________________ 

¿Usted tiene medios del transporte confiables de conseguir trabajar?  Sí ____   Ningún ____ 
¿Usted tiene condiciones físicas o mentales que limitaran su capacidad de hacer este trabajo?  Sí ____  Ningún ____ 

Si es así explique por favor el 
________________________________________________________________________________________ 

¿Usted tiene cubierta?  Sí ____ No____   
If so, where? _______________________________________________________________________________________________ 

¿Le siempre han condenado por un crimen, excepto delitos menores y ofensas del resumen? Yes____  No____ (nota:  La convicción no 
descalificará necesariamente a aspirante) 

Si es así explique por favor el 
________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo usted descubrió sobre este trabajo? 
________________________________________________________________________________

CERTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO



Certifico que la información proporcionada adjunto está verdad y correcta al mejor de mi conocimiento. Entiendo que, si están empleadas, las 
declaraciones falsificadas sobre este uso para la forma del empleo serán consideradas los argumentos para la terminación. 

Autorizo a compañía a investigar a fondo mi experiencia profesional y cualquier otro importa relacionado a mi conveniencia para el empleo. 
Autorizo más lejos a mis patrones anteriores a divulgar a la compañía y a toda la información que pueden tener referente a mi empleo anterior. 
Además, lanzo por este medio a compañía, mis patrones anteriores, y el resto de las personas de cualesquiera y todas las demandas, demandas, 
o responsabilidades que se presentan fuera, o de cualquier manera relacionada con, de tal acceso. 

Reconozco que, si está empleada, la compañía y yo tenemos la derecha de terminar la relación del empleo en cualquier momento, con o sin 
causa o la comunicación previa. Seguirá habiendo en efecto a través de mi empleo con la compañía y no se puede modificar este empleo en la 
relación de la voluntad por cualquier acuerdo oral o implicado.

Firma del aspirante Fecha

Los patrones deben comprobar siempre con sus propios consejos legales antes  
de usar cualquier formulario de inscripción del empleo.




