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                                   SOLICITUD DE EMPLEO      
     Fecha: ________________________ 

       

Posicion solicitada: ________________ Num. de Seguro Social ____-____-_______  

Nombre legal completo__________________________________________________ 
          Apellido     Primero             Inicial Del Medio 
Direccion:  

__________________________________________________________ 

        
__________________________________________________________ 

        Cuidad   Estado                     Codigo Postal 

Telefono: Residencial: ( ____) ______-_____ Otro: (____)_____-_____________ 

Educacion: Grado mas alto completado: __________ 

  Escuela Superior Posterio:____________________________________ 
                        Nombre de la Universida         Situacion o grado 
  Escuela Superior Posterio: ____________________________________ 
                 Nombre de la Universida         Situacion o grado 

  Certificaciones: 
  ____________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________ 

 

  Dominios/Destrezas 
  ____________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________ 
 
Referencias: ____________________________________________________________ 
  Apellido      Primer Nombre 
       

________________________________________________________________ 
  Parentesco     Numero de telefono 

 

  ________________________________________________________________ 
              Apellido      Primer Nombre 
 
  ________________________________________________________________ 
  Parentesco     Numero de telefono 
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Experiencia del trabajo:  Enliste los trabajos comenzado con su empleador actual o mas reciente 

 
Empleador Tareas: 

 
Titulo del trabajo 
 

 

Direccion 
 

 

Telefono 
 

 

Anos de 
premanncia 
 

Fecha de 
contratacion 

Fecha de 
terminacion 
 
 

Razon para la terminacion: 

Salario al comienzo 
 

Salario al terminar 
 

 

 

                  
Empleador Tareas: 

 
Titulo del trabajo 
 

 

Direccion 
 

 

Telefono 
 

 

Anos de 
premanncia 
 

Fecha de 
contratacion 

Fecha de 
terminacion 
 
 

Razon para la terminacion: 

Salario al comienzo 
 

Salario al terminar  
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Empleador Tareas: 

 
Titulo del trabajo 
 

 

Direccion 
 

 

Telefono 
 

 

Anos de 
premanncia 
 

Fecha de 
contratacion 

Fecha de 
terminacion 
 
 

Razon para la terminacion: 

Salario al comienzo 
 

Salario al terminar  

 
Miscelaneos 
 
Para propositos del cumplimiento con la Immigration Reform and Control Act (Ley de 

Reforma y Control de Inmigracion),  es usted legalmente elegible para el empleo en los 

Estados Unidos? 

______Si   _____ No. Bajo la Ley de Reforma y Control de Inmigracion del 1986, a 

usted se le requerira completer una certificacion cerificando que ustedes elegible para 

ser empleado y verifica su identidad.  Ademas, a usted se le requerira proveer 

documentacion a tales efectos si a usted se le Empleara. 

 
Ha sido usted convicto alguna vez por cualquier violacion(es) a la ley, incuyendo 

violaciones de trafico moviles? ____ Si ____No. 

Si contesto SI, por favor, provea lo siguente: 
 
Descripcion de la ofensa: 
Estatuto u ordenanza (si es conocida): __________ Fecha del cargo: ____________; 

Fecha de la conviccion________________ 

Condado, Cuidad, Estado de la ________________, _____________________, 

____________________, Conviccion: 
(Use papel normal para convicciones adicionales.  Incluya toda la informacion enlistada arriba) 
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CERTIFICAION: 
Por este medio, yo cerifico que todas las entradas y anexos a ambos lados con ciertos y 
completos y yo estoy de acuerdo y entiendo que cualquier falsificacion de la informacion 
colocada aqui, sin importer el momento de su decubrimiento, puede ocasionar que 
pierda cualquier empleo de mi parte en Quality by Design.  Yo entiendo que toda la 
informacion en esta solicitud esta sujeta a verificacion y yo consiento a una 
investigacion del trasfondo de historia criminal.  Yo tambien consiento que se contacte a 
las referencias, empleadores pasados e instituciones educativas enlistadas respecto a 
esta solicitud.  La informacion contenida en esta solicitud puede ser diseminada a otras 
agencias, organizaciones o sistemas no gubernamentales segun se necesite con una 
Buena razon, mosrada segun lo determine la cabez de la agencia o persona designada. 
 
Fecha: ____________________ Firma:___________________________________ 
 
 


