SOLICITUD DE EMPLEO
Locación Preferida de Empleo (selecciona una):
☐
Bodega
☐
Huerta
☐
Otro: ____________________
INFORMACION GENERAL
Nombre (Primero, Ultimo nombre)

Número de teléfono.

Domicilio
¿Está legalmente autorizado para trabajar en los
Estados Unidos? ☐ Si ☐ No

¿Tienes más de 18 años? ☐ Si ☐ No

Has trabajado anteriormente en Borton &Sons, Inc.?
☐ Si ☐ No

Has aplicado para una posición para Borton & Sons,
Inc? ☐ Sí ☐ No

Si “si”, Indica la/las posición(es) y cuando:

Si “Si”, Indica la/las posición(es) y cuando:

______________________________________________

________________________________________________

(Si “No”, es posible que deba proveer una autorización para
trabajar)

Tienes amigos o familia que trabaja para Borton & Sons, Inc.? Si “si”, por favor escribe el/los nombre(s) y donde
trabajan:
Por favor escriba la información de contacto de su referencia(s), si hay:
________________________________________________________________________________________________
EMPLEO DESEADO
Posición:

Fecha disponible de comenzar:

Tipo de empleo: ☐ Tiempo Completo ☐ Medio Tiempo ☐ Temporal

Turno Preferido: ☐ Día

☐ Noche

¿Puedes trabajar tiempo extra incluyendo los fines de semana?

☐ Sí ☐ No

¿Has revisado la descripción del trabajo que estas solicitando?

☐ Sí ☐ No

¿Puedes realizar las funciones esenciales del trabajo para el que estas solicitando, con o sin ajustes razonables? ☐ Sí ☐ No

¿Puedes trabajar el horario de la posición que estas solicitando?

☐Sí ☐ No

HISTORIA DE EMPLEO
Nombre de
empleador

Fecha de inicio y
fecha final
(Mes y Año)

Posición

Deberes de trabajo

Razón por irse

1.
2.
3.

EDUCACION
Por favor indique el nivel más alto de educación completado.
Año(s) Atendido:
☐ Preparatoria

Grado Completado:

☐ Colegió

Año(s) Atendido:

Titulo Completado:

☐ Otro Por favor Explica:

Año(s) Atendido:

Certificación:

Habilidades y Calificaciones:
Adjunte un resumen con respecto a las habilidades relacionadas con la capacitación laboral, licencias, certificaciones y /
u otra calificación que se beneficiaría en el trabajo para el que solicita:

Borton & Sons, Inc. es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y todos los solicitantes calificados
recibirán consideración para el empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo, origen nacional, estado de
discapacidad, estado de veterano protegido o cualquier otra característica protegida por la ley.
Autorizo a Borton & Sons, Inc., a investigar todas las declaraciones hechas en esta solicitud de empleo. Entiendo
que la tergiversación u omisión de hechos será causa suficiente para cancelar la consideración para el empleo, o el
despido si he sido contratado. Entiendo que, si estoy empleado, se requiere evidencia de identidad y elegibilidad
para trabajar. Entiendo que, si me contratan, mi empleo no es por un tiempo definido y puede ser rescindido en
cualquier momento sin previo aviso.

Firma del solicitante: __________________________________________Fecha: ___________________________

