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SOLICITUD DE EMPLEO  
 

INFORMACION PERSONAL        Fecha de Hoy:       

Nombre:           Apellido:       

Dirección:                                                                     Ciudad:                       Estado:            Código 

Correo Electronico:       Alternate Email Address:       

Telefono:       Celular:       

Es elegible para trabajar en EU?    Si    No   Es mayor de 18 años de edad?    Si    No   
¿Puede realizar las funciones esenciales del trabajo para el que está solicitando, con o sin una 
adaptación razonable?   Si    No   

EMPLEO DESEADO 

Posición Deseada:        Fecha Disponible para trabajar:      

Hourly Rate/Salary desired: $ Puede Trabajar Horas Extras?   Si    No 
Esta trabajando Actualmente?                                       Alguna vez a sido despedido de un trabajo?                                 

 Si   No                                                                       Si   No 

Como supo de SiteWorks?        Entro a la oficina   Anuncio   Referencia   Otro 
 
¿Alguna vez ha sido empleado por SiteWorks?        Si    No  

En caso afirmativo: Fechas de empleo:       -  Posicion/titulo:       

Supervisor:                           Razón por la que se fue:       
Conoze a alguine que trabaje en  SiteWorks?   Si    No 
If yes:  Nombre:                                                         Relación:       

EDUCACION 

Tipo de Escuela Nombre de la Escuela Dirección Especialidad Grado Obtenido 

Escuela Secundaria                         

Colegio o Universidad                         

Escuela de Negocios                         

Escuela de posgrado                         

Otro                         
LICENCIAS PROFESIONALES/CERTIFICACIONES 

Licencia # de Licencia Emitida por Estado  Vencimiento 

                              

                              
 



P a g e  2 | 3 
 

Tiene Licencia de Manejar valida?  Si    No  En caso afirmativo, estado:       Numero:       
 
HISTORIAL DE EMPLEO                                         Empieze por su posicion mas reciente 

Nombre del Empleador:       

Dirección:        Telefono:       
(Mes y Año) 
Fechas de empleo: De          A   Posición:       

Supervisor:           Titulo:       
Describa el trabajo realizado:       
 
 
 
Razón para dejar esta empresa?       

 

Nombre del Empleador:       

Dirección:        Telefono:       
(Mes y Año) 
Fechas de empleo: De          A   Posición:       

Supervisor:           Titulo:       
Describa el trabajo realizado:       
 
 

Razón para dejar esta empresa?       
 

Nombre del Empleador:       

Dirección:        Telefono:       
(Mes and Year) 
Fechas de empleo: De          A   Posición:       

Supervisor:           Titulo:       
Describa el trabajo realizado:       
 
 

Razón para dejar esta empresa?       
 

Explique cualquier espacio de empleo:        
 
¿Tiene alguna habilidad especial, operación de la máquina, experiencia y / o entrenamiento que 
mejoraría su capacidad para desempeñar la posición solicitada? En caso afirmativo explicar 
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REFERENCIAS 

Nombre:        Título de Referencia:       

Relación con la Referencia:        

¿Desde cuándo conoces la referencia?       Telefono:       

Correo Electronico:       
 

Nombre:        Título de Referencia:       

Relación con la referencia:        

¿Desde cuándo conoces la referencia?       Telefono:       

Correo Electronico:       
 

Nombre:        Título de Referencia:       

Relación:        

¿Desde cuándo conoces la referencia?      Telefono:       

Correo Electronico:       
 

 
Por favor lea con cuidado antes de firmar. 
SiteWorks LLC es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. SiteWorks no discrimina en el empleo por 
motivos de raza, color, religión, origen nacional, estado de ciudadanía, ascendencia, edad, sexo, orientación sexual, 
estado civil, discapacidad física o mental, estado militar o baja desfavorable del servicio militar. 
 
Entiendo que ni el llenado de esta solicitud ni ninguna otra parte de mi consideración para el empleo establece 
ninguna obligación de que SiteWorks me contrate. Si me contratan, entiendo que SiteWorks o yo podemos rescindir 
mi empleo en cualquier momento y por cualquier motivo, con o sin causa y sin previo aviso. Entiendo que ningún 
representante de SiteWorks tiene la autoridad de garantizar lo contrario. 
 
Confirmo con mi firma a continuación que le he dado a SiteWorks información verdadera y completa sobre esta 
solicitud. No se ha ocultado ninguna información solicitada. Autorizo a SiteWorks a contactar las referencias 
proporcionadas para las verificaciones de referencia de empleo. Si cualquier información que he proporcionado no 
es cierta o si he ocultado información material, entiendo que esto constituirá una causa para la denegación de 
empleo o el despido inmediato. 

 
Firma del Aplicante:   ____________________________________________________ 
 
 

 

 
ESTA SOLICITUD ES VÁLIDA SOLAMENTE POR SESENTA 60 DÍAS DESPUES DE LA FECHA FIRMADA ARRIBA 
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