
 
 
 

 
 

 
Consideramos a los candidatos para todas las posiciones sin consideración alguna hacia la raza, el color, la religión, el 

sexo, el origen nacional, la incapacidad de la edad, el estatus de veterano o cualquier otro estatus legal 
** IMPRIMA POR FAVOR CLARAMENTE ** 

Posicion solicitada:                                                        Fecha: 
¿Cómo se entero usted sobre este trabajo?  

 Periódico  Empleado  Internet  Sin llamar  Otro  
¿Por qué está buscando trabajo en este tiempo? 
 

 
 

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO 
Nombre:                                        Segundo Nombre:                                    Apellido: 
 
Direccion Numero y Calle: 
 
Ciudad/Estado/Codigo Postal: 
 
Teléfono de casa #: Telefono Celular#: 
 
Si el trabajo que usted está solicitando requiere de conducir:  
 # de licencia de manejo :                        Estado:                       Fecha de vencimiento: 
¿Si es contratado, usted tiene medio de transporte confiable para llegar a trabajar?      
Describa:  
¿Tiene usted por lo menos 18 años?  
 
¿Si usted es menor de 18 años de edad, puede suministrar un permiso de trabajo? 
 
¿Es usted legalmente elegible para solicitar empleo en los E.E.U.U.?   (La prueba de la ciudadanía 
de los E.E.U.U. o el estatus de inmigración se requiere si es contratado) 
 

¿Es usted un veterano?  Sí No                        Si sí, dé las fechas del servicio:  
 

 
 

INFORMACIÓN DE EMPLEO 
¿Esta buscando empleo de tiempo completo, medio tiempo o empleo temporal?  
¿Qué horas y turnos prefiere trabajar?  
¿Que horas y turnos no esta disponible para trabajar?  
¿Está usted dispuesto a trabajar horas extras?    ¿Fines de semana?           ¿Días de fiesta? 
 
¿Tiene empleo actualmente? ¿Si fuese contratado, cuándo podría comenzar? 
 
¿Usted ha trabajado para esta organización antes?            ¿Si sí, nombre utilizado? 
 
Enumere cualesquier amigo o pariente empleados por esta compañía:  
 
¿Le han despedido o le han pedido dimitir de posición?           Si sí, describa por favor:  
 
 

 

Aplicación de Empleo 



 
 
 

EDUCACIÓN (de el más alto nivel alcanzado con un circulo) 
Elemental:  
                       1  2  3   4   5  6   7  8 

Nombre y ubicación de la escuela:  

Secundaria: 
                       9  10  11  12  G.E.D 

Nombre y ubicación de la escuela:  

Universidad: 
       1  2  3   4   5  6   7  8 

Nombre y ubicación de la escuela: 

Titulo: 
 

 

 
HISTORIA de TRABAJO (comience por favor con el más reciente) 

Compañía: 
  

Teléfono #: 
 

Direccion: 
 

Ciudad/Estado/Codigo Postal: 
 

Fechas del empleo: 
       De:                                Para:  

 El nombre del supervisor: 

Cargo: 
 

Razón específica de irse:  
 

Describa brevemente los deberes: 
 

 

Compañía: 
  

Teléfono #: 
 

Direccion: 
 

Ciudad/Estado/Codigo Postal: 
 

Fechas del empleo: 
       De:                                Para:  

El nombre del supervisor:   

Cargo: 
 

Razón específica de irse:  
 

Describa brevemente los deberes: 
 

 

Compañía: 
  

Teléfono #: 
 

Direccion: 
 

Ciudad/Estado/Codigo Postal: 
 

Fechas del empleo: 
       De:                                Para:  

 El nombre del supervisor: 

Cargo: 
 

Razón específica de irse:  
 

Describa brevemente los deberes: 
 

 

 
Para propósitos de referencia: ¿Usted ha trabajado para alguna de estas organizaciones o escuelas bajo distinto 

nombre?  Si   No ¿Si sí, dé el nombre y las organizaciones? _____________________ 

¿Podemos entrar en contacto con los patrones enumerados arriba? Si No Si no, enumere a los patrones 
que usted no desea que contactactemos y porqué: 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

AUTORIZACIONES y ACUERDO de EMPLEO a Voluntad 
(Lea por favor cuidadosamente, después firme y feche abajo) 

 
Por la presente certifico que la información que he proporcionado en esta solicitud de empleo 

es verdadera y correcta a mi leal saber y entender, y que no he omitido ningún dato que, de ser 
revelado, afectaría en forma desfavorable esta solicitud. 

 
Entiendo que suministrar en esta solicitud información falsa o intencionalmente engañosa en 

cualquier detalle u omisión significativa puede descalificarme del proceso de selección para este 
empleo o puede terminar en despido si fuera descubierta después de mi contratación. Acepto que 
Yolanda’s, Inc. no será responsable de mi descalificación o despido en dichas circunstancias. 

 
Autorizo  a Yolanda’s, Inc. y a sus representantes a investigar mis antecedentes personales, 

educativos y láborales; acepto colaborar en dicha investigación: y autorizó a cualquier ex empleador, 
escuela, persona, firma, empresa, entidad crediticia, organismo gubernamental o cualquier otra 
entidad a suministrar a Yolanda’s, Inc. toda información que tuviera sobre mi, hasta el punto 
permitido por la ley correspondiente. 

 
Por medio del presente acuerdo someterme a cualquier prueba de dopaje requerida de mi 

persona. 
 

Entiendo que mi relación de empleo es “a voluntad” y que puede ser interrumpido tanto por 
mi como por la compañía, por cualquier motivo, con o sin previo aviso, según la ley del estado o ley 
federal correspondiente. Esta política de “empleo a voluntad” no puede modificarse en forma oral ni 
escrita, salvo que el director ejecutivo o a quien este delegue en el departamento de Recursos 
Humanos autorice expresamente por escrito la modificación. 

 
He leído el presente acuerdo y entiendo y acepto sus condiciones. 

 
 
Firma _______________________________________________ Fecha _______________________________ 


