
Información del solicitante 
_____________________________________________________________________________________________________________
Apellido  Nombre Inicial/2ndo nombre Fecha

__________________________________________________________________________________________________________________________
Dirección Apartamento/Unidad #

__________________________________________________________________________________________________________________________
Ciudad  Estado  Código postal

__________________________________________________________________________________________________________________________
Teléfono  Correo electrónico

__________________________________________________________________________________________________________________________
Posición que solicita Fecha disponible

__________________________________________________________________________________________________________________________
Idioma                                                                                                                                     Idioma        

Con fluidez   c   Habla   c   Lee   c    Escribe   c

Describa cualquier entrenamiento especializado, destrezas, y certificaciones  (incluyendo afiliaciones profesionales y comerciales)   _____________

_________________________________________________________________________________________________________________________

¿Si una de sus funciones esenciales es la de conducir un vehiculo de la compañía, puede usted proveer una licencia de conducir vigente?    SÍ  c   NO  c

¿Está autorizado para trabajar en los Estados Unidos?     SÍ   c   NO  c

¿Ha sido usted condenado alguna vez por un delito grave en los últimos siete años?     SÍ  c   NO  c   ¿Si sí, explique?
(Una condena no necesariamente descalificará al solicitante para el empleo)

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Empleo anterior 
_____________________________________________________________________________________________________________
Compañía  Número de teléfono

__________________________________________________________________________________________________________________________
Dirección Supervisor

__________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre del cargo  

$
Salario al principio     

$
Salario al final 

__________________________________________________________________________________________________________________________
Responsabilidades

__________________________________________________________________________________________________________________________
De  A  Razón que se fue

¿Podemos contactar a su supervisor anterior para una referencia?      SÍ  c   NO  c   

K&H, Inc. es una empresa de oportunidades iguales

Solicitud de empleo

Con fluidez   c   Habla   c   Lee   c    Escribe   c



Exoneración de responsabilidad y firma 

Certifico que mis respuestas son  verdaderas y completas según mi leal saber y entender.

Autorizo la investigación de todas las declaraciones contenidas en esta solicitud de empleo que sea necesaria para llegar a una decisión de empleo.

Esta solicitud de empleo se considerará activa por un período de tiempo que no exceda 45 días. Los solicitantes que deseen ser considerados para el 
empleo más allá de este período deben averiguar si en ese momento se están o no aceptando solicitudes.

Por este medio yo entiendo y reconozco que, a menos que se indique lo contrario en una ley aplicable,  cualquier relación laboral con la empresa es 
de naturaleza “a voluntad,” lo que significa que con o sin causa. Además, se entiende que esta relación laboral “a voluntad” no puede ser modificada 
por ningún documento escrito o conducta a menos que ese cambio se haya reconocido explícitamente por escrito por un ejecutivo autorizado de 
la empresa. K&H, Inc. tiene una relación “laboral a voluntad” con sus empleados que significa que yo soy libre de irme de la empresa en cualquier 
momento, con o sin razón, y que la empresa tiene el mismo derecho de terminar su relación laboral conmigo.

En el caso de ser empleado, entiendo que cualquier información falsa o engañosa dada en mi solicitud o entrevista(s) podría resultar en despido. 
Entiendo también que debo cumplir con todas las reglas y regulaciones de la empresa

__________________________________________________________________________________________________________________________
Firma  Fecha

Consideramos a los solicitantes para todas las posiciones sin importar la raza, el color, el sexo, la orientación sexual, estado civil o condición de  
veterano, la presencia de una condición médica o discapacidad no relacionada con el trabajo , o cualquier otra condición legalmente protegida.

Para uso exclusivo del departamento de personal 

__________________________________________________________________________________________________________________________Arreglo de entrevista    SÍ  c   NO  c    Observaciones

__________________________________________________________________________________________________________________________Empleado   SÍ  c   NO  c    Fecha inicial del empleo

__________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre del cargo  

$
Pago por hora/Salario  Departamento

__________________________________________________________________________________________________________________________
Aprobado por  Nombre y título  Fecha

K&H, Inc. es una empresa de oportunidades iguales


