Araco Concrete Contractor, LLC
7470 Southmoor Drive
Fountain, CO 80817
719-459-3360

Araco Concrete Contractor, LLC
Información del Aplicante
Apellido

Primer Nombre

M.I.

Dirección

Fecha

Apartamento #

Ciudad

Estado

Teléfono

E-mail

fecha disponible

ZIP

Seguridad Social #

Salarios Deseados

Posición Solicitada

fecha de nacimiento

¿Tiene alguna restricción física que no le permita realizar ninguna parte de este trabajo? Sí [ ] No [ ]
¿Es usted ciudadano de los Estados Unidos? Sí [ ] No [ ] A ser no, ¿está autorizado para trabajar en los U.S.? Sí [ ] No [ ]
¿Alguna vez has trabajado para esta compañía? Sí [ ] No [ ] ¿Si es así cuando?
¿Alguna vez has sido condenado por un delito grave? Sí [ ] No [ ] A ser sí, explicar
¿Está usted dispuesto a viajar? Sí [ ] No [ ]

¿Hablas español? Sí [ ] No [ ]

Licencia de conducir válida?

¿Quien lo refirió?

¿Habla inglés? Sí [ ] No [ ]

Sí [ ] No [ ]

Educación
Preparatoria
Desde

Dirección
Hasta

¿Te graduaste? Sí [ ] No [ ] Licenciatura

Universidad
Desde

Dirección
Hasta

¿Te graduaste? Sí [ ] No [ ] Licenciatura

Otro
Desde

Dirección
Hasta

¿Te graduaste? Sí [ ] No [ ] Licenciatura

Referencias
Haga una lista de tres referencias profesionales.
Nombre Completo

Relación

Empresa

Teléfono (

)

Dirección
Nombre Completo

Relación

Empresa

Teléfono (

)

Dirección
Nombre Completo

Relación

Empresa

Teléfono (

Dirección

)

CDL? [ ]

Empleo Anterior
Empresa

Teléfono (

Dirección

Supervisor

Título Profesional

Salario Inicial $

)
Salario Final $

Responsabilidades
Desde

Hasta

Razón para Salir

Podemos contactar a su supervisor anterior para una referencia? Sí [ ] No [ ]
Empresa

Teléfono (

Dirección

Supervisor

Título Profesional

Salario Inicial $

)
Salario Final $

Responsabilidades
Desde

Hasta

Razón para Salir

Podemos contactar a su supervisor anterior para una referencia? Sí [ ] No [ ]
Empresa

Teléfono (

Dirección

Supervisor

Título Profesional

Salario Inicial $

)
Salario Final $

Responsabilidades
Desde

Hasta

Razón para Salir

Podemos contactar a su supervisor anterior para una referencia? Sí [ ] No [ ]
Servicio militar
Rama de los militares

Desde

Rango en la Descarga

Tipo de Descarga

Hasta

Si no es honorable, explique
Verificación de la información - LA FIRMA
Certifico que mis respuestas son verdaderas y completas a mi leal saber y entender.
Si esta solicitud conduce al empleo, entiendo que información falsa o engañosa en mi solicitud o
entrevista puede resultar en mi liberación.
La Firma

Fecha

ACUERDO DE EMPLEO
POR FAVOR, LEA LO SIGUIENTE CON CUIDADO Y FIRME EN EL ESPACIO PROPORCIONADO:
Por la presente certifico que he leído y completo esta solicitud y que los hechos expuestos en esta solicitud
de empleo son verdaderos y correctos a mi leal saber y entender. Estoy de acuerdo y entiendo que cualquier
declaración falsa o falsificación de información u omisión de información durante el proceso de solicitud
de empleo puede descalificarme de una consideración adicional para el empleo y, si es empleado, me
someterá al despido. Además, certifico que soy un solicitante de trabajo verdadero y de buena fe,
honestamente interesado en trabajar en la posición para la que he aplicado, y estoy buscando empleo con
esta empresa únicamente para proporcionarme los beneficios de un trabajo y para ningún otro propósito.
Entiendo que en relación con mi solicitud de empleo, una investigación de mis antecedentes puede incluir un
informe de investigación del consumidor, que proporciona información pertinente sobre el carácter, la
reputación general, las características personales y el nivel de vida. Entiendo que tengo el derecho de hacer
una solicitud por escrito dentro de un período de tiempo razonable para información en cuanto a la
naturaleza y el alcance de tal informe. Si se me niega un trabajo basado totalmente o en parte debido
a la información contenida en un informe de investigación del consumidor, se me proporcionará el nombre
y la dirección de la agencia de informes que proporciona la información.
Reconozco que la Compañía se reserva el derecho de modificar o enmendar sus políticas en cualquier momento,
sin previo aviso. Estas políticas no crean ninguna promesa ni obligaciones contractuales entre esta Compañía y
sus empleados. En esta Compañía, mi empleo está a voluntad. Esto significa que estoy libre de terminar mi
empleo en cualquier momento, por cualquier razón, con o sin causa, y esta Compañía conserva los mismos
derechos. Además entiendo y estoy de acuerdo en que el Dueño / Presidente de esta Compañía es la única
persona que puede hacer una excepción a esto, incluyendo el estado de voluntad de mi empleo, y debe ser
por escrito y debidamente ejecutado por el Dueño / Presidente de esta compañía.
Si es aplicable a mi empleo, he leído y entendido el aviso con respecto a las pruebas de polígrafo y mis
derechos bajo la ley de este estado.
a la referencia y / oa los em pleadores que figuran en esta
AUTORIZACIÓN PARA LIBERAR INFORMACIÓN: Autorizo 
solicitud para darle toda y cualquier información relacionada con mi empleo anterior e información pertinente
que ellos puedan tener, personal o de otra manera, y liberar a todas las partes de toda responsabilidad
por cualquier daño que pudiera resultar de proporcionar tal Información para usted. Estoy de acuerdo y
entiendo que la Compañía y sus agentes pueden investigar o buscar información sobre mi experiencia laboral
y / o empleo anterior, sea o no registrada. Además, estoy de acuerdo y entiendo que si está empleado, la
Compañía puede en cualquier momento buscar cualquier información de cualquier fuente, que a su discreción,
considere relevante para mi empleo.
La Firma

Fecha

