
 

Solicitud de Empleo 
Declaración de no discriminación:  Esta firma ofrece igualdad de oportunidad de empleo y prohíbe la discriminación por raza, 
color, religión, origen nacional, edad, sexo, el embarazo (incluyendo el parto o condición médica relacionada), discapacidad, 
información genética, orientación sexual, identidad de género, situación militar, estatus de miembro de las fuerzas armadas 
reservas, el rasgo de células falciformes, Estado de VIH o estado de VIH percibido, o cualquier otro estado protegido legalmente.  

Información del Candidato  

NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________________________________________________ 

DIRECCION: ___________________________________________________________________________________________ 

NUMERO DE TELEFONO: (Casa)_____________________________ (Móvil)_________________________________________ 

POSICION SOLICITADA: __________________________________________________________________________________ 

¿Está usted autorizado trabajar legalmente en los Estados Unidos? Sí ____ No ____ 

¿Tiene usted por los menos 18 años? Sí____ No ____ 

Si se contrata, la compañía requerirá prueba de elegibilidad para trabajar en los Estados Unidos, según la ley.  

Historia de Empleo 
Comience con su empleador actual o más reciente y cuenta desde hace diez (10) años. Por favor continúe en una hoja de 
papel separado si necesario. 

1. Empleador: ________________________________________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________________________ 

Numero de Teléfono: _____________________________________________________________________________ 

Puesto de Trabajo _______________________________ Supervisor: _______________________________________ 

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LA DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE ANTES DE FIRMAR 

Autorizo a la Compañía a investigar todas las declaraciones en esta solicitud y a asegurar la información apropiada de todos mis 
empleadores, excepto que se indique lo contrario en esta solicitud. Libero a todos esos empleadores y referencias, y a la 
Compañía de toda responsabilidad derivada de la entrega o recepción de información sobre mi historial de empleo y mi 
idoneidad para el empleo en la Compañía. 

Además, entiendo que cualquier declaración falsa o engañosa u omisión material será motivo suficiente para el rechazo de mi 
solicitud o la terminación de mi empleo. 

Entiendo que nada en esta solicitud de empleo está destinado a crear un contrato de empleo entre la Compañía y yo. No se me 
han hecho promesas con respecto al empleo, y entiendo que ninguna promesa o garantía es vinculante para la Compañía a 
menos que se haga por escrito y esté firmada por un funcionario de la Compañía. Entiendo que, si se establece una relación 
laboral, tengo derecho a terminar mi empleo en cualquier momento y por cualquier motivo. También entiendo que la Compañía 
se reserva el derecho de terminar mi empleo en cualquier momento y por cualquier motivo, de conformidad con la ley aplicable. 

Yo reconozco que he leído y entiendo esta declaración del solicitante. 

 

_____________________________________   ______________________________   
Firma         Fecha 
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