
En Letra de Molde SOLICITUD DE EMPLEO
Somos un empleador de igualdad de oportunidad.  Los solicitantes son considerados para posiciones no importa la raza, religión, sexo, origen nacional, edad, 

incapacidad, o cualquier otra consideración hecha ilegal por las leyes federales, estatales o locales.

ESTA COMPAÑÍA ES UN EMPLEADOR EN BASE A VOLUNTAD COMO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE DEL ESTADO.  ESTO QUIERE 
DECIR QUE A PESAR DE CUALQUIER PROVISIÓN EN ESTA APLICACIÓN, SI SOY EMPLEADO, LA COMPAÑÍA O YO PODEMOS TERMINAR MI 

EMPLEO EN CUALQUIER MOMENTO, POR CUALQUIER RAZÓN, CON O SIN CAUSA O AVISO PREVIO.

Nombre:
Nombre Apellido

   Posición Solicitada:_________________________ Salario Deseado:

Dirección: Ciudad: Estado:
# de Tel.: (       ) # de Tel. Alterno o Celular:   (        )
Fecha disponible para Trabajar:

¿Tienes una licencia de conducir de Colorado (colorado drivers license)

¿Qué es su disponibilidad?      DIAS     NOCHES      LUN      MAR      MIER      JUE      VIER     SAB      DOM

      Tiempo Completo Tiempo Parcial ¿Está dispuesto a trabajar tiempo extra?

¿Ha usted solicitado empleo previamente con esta Compañía?       

¿Ha sido usted alguna vez empleado por esta Compañía? ! sí no Si es sí, fechas?

*¿Se ha usted declarado culpable o "no contest", o ha sido condenado de un delito?
Si sí, por favor escribir las fechas y detalles:

*Responder <sí> a esta pregunta no constituye un rechazo automático de empleo. La fecha de la ofensa, la gravedad y el motivo de la violación, rehabilitación, y la 
posición solicitada serán considerados.  No incluya convicciones que fueron selladas, erradicadas, anuladas, borradas por una corte, o convicciones que resultaron en un 

referido a un programa de diversión.

 

¿Cómo se enteró acerca de Stapleton Home Services?

Educacion: Localidad:
# de Años Completado: Graduado? sí

Otra Educacion Adicional: Localidad:
# de Años Completado: Graduado? sí

Referencias
Por favor, escribir los nombres, direcciones y números de teléfono de tres personas con quien no ha sido empleado.

Nombre:  Teléfono: (        )
Dirección: Ciudad: Estado:

Nombre: Teléfono: (        )
Dirección: Ciudad: Estado:
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Nombre: Teléfono: (        )
Dirección: Ciudad: Estado:

Resumir sus habilidades y calificaciones:

Experiencia de Trabajo - Esta es la parte mas importante, llenarla detalladamente. 

Fechas Empleado: Desde        /        /        Hasta        /        / Posición/Título:
Nombre de la Compañia: Teléfono: (         )
Dirección: Nombre del Supervisor:
Deberes:
Salario Comienzo: Salario Final:
Razón de Irse: ¿Podemos comunicarnos con este empleo?

Fechas Empleado: Desde        /        /        Hasta        /        / Posición/Título:
Nombre de la Compañia: Teléfono: (         )
Dirección: Nombre del Supervisor:
Deberes:
Salario Comienzo: Salario Final:
Razón de Irse: ¿Podemos comunicarnos con este empleo?

Fechas Empleado: Desde        /        /        Hasta        /        / Posición/Título:
Nombre de la Compañia: Teléfono: (         )
Dirección: Nombre del Supervisor:
Deberes:
Salario Comienzo: Salario Final:
Razón de Irse: ¿Podemos comunicarnos con este empleo?

Certificación del Solicitante
Yo entiendo y acuerdo que si el manejar es un requisito del trabajo para el que estoy solicitando, mi empleo y/o empleo continuo es contingente en la posesión de una licencia válida 
de conducir del estado en el cual vivo y seguro de responsabilidad de automóvil en una cantidad igual al mínimo requerido por el estado donde resido.

Yo entiendo que la Compañía puede tener ahora, o puede establecer, un lugar de trabajo libre de drogas o un programa de pruebas de alcohol y/o drogas consistente con la ley 
federal, estatal y local aplicable.  Si la Compañía tiene dicho programa y soy ofrecido una oferta de empleo condicional, yo entiendo que si la prueba de alcohol y/o drogas de pre-
empleo resulta positiva, la oferta de empleo puede ser retirada.  Yo acuerdo en trabajar bajo las condiciones que requieren un lugar de trabajo libre de drogas, consistente con la ley 
federal, estatal y local aplicable.  Yo también entiendo que todos los empleados de la localidad, consiguiente con la política de la Compañía y la ley federal, estatal y local, pueden ser 
sujetos a pruebas de orina y/o sangre u otras pruebas reconocidas médicamente designadas para detectar la presencia de alcohol o drogas ilegales o controladas.  Si recibo el 
empleo, yo entiendo que el tomar pruebas de alcohol y/o drogas es una condición de la continuación del empleo y acuerdo en someterme a las pruebas de alcohol y drogas 
consistente con las politicas de la Compañía y la ley federal, estatal y local aplicable.

Yo entiendo y acuerdo que como una condición de empleo y al extento permitido por la ley federal, estatal y local, yo puede ser requerido a firmar una declaración de confidencialidad, 
acuerdo restrictivo, conflicto de interés, y/o un acuerdo a arbitrar.  

Yo certifico que toda la información en esta solicitud, mi resume, o cualquier documento apoyante que yo pueda presentar durante mi entrevista es y será completa y exacta con mi 
mejor conocimiento. Yo entiendo que cualquier falsificación, mala representación, u omisión de cualquier información puede resultar en la descalificación de la consideración para 
empleo o, si es empleado, acción disciplinaria, hasta e incluyendo despido inmediato.

Si recibo empleo por la Compañía, yo entiendo y acuerdo que la Compañía, al extento permitido por la ley federal, estatal y local, puede ejercer su derecho, sin aviso o advertencia 
previa, de conducir investigaciones de propiedad (incluyendo, pero no limitado a, archivos, lockers, escritorios, vehículos, y computadoras) y, en ciertas circunstancias, mi propiedad 
personal.

Si soy empleado, concuerdo a conformarme a las reglas y regulaciones de la Compañía, y entiendo que la Compañía tiene discreción completa a modificar esas reglas y regulaciones 
en cualquier momento, excepto que no modificara su póliza de Empleo en Base a Voluntad.
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Yo autorizo a la Compañía o sus agentes a que confirmen todas las declaraciones contenidas en esta solicitud y/o resume según se relaciona con la posición que estoy buscando y al 
extento permitido por la ley federal, estatel y local.  Yo acuerdo en completar cualquier formulario de autorización requisito para una investigación de fondo.

Yo autorizo y consiento a, sin reservación, a cualquier partido o agencia contactada por este empleador a proveer la información mencionada arriba.  Yo aquí relevo, descargo, y 
sujeto sin daños, al extento permitido por la ley federal, estatal y local, a cualquier partido que provea información a la Compañía o a sus representantes autorizados consiguiente a 
esta autorización de cualquier responsabilidad, reclamos, cargos, o causas de acción las cuales yo pueda tener como resultado de la entrega o divulgación del pedido de información 
de arriba.  Yo aquí relevo de responsabilidad a la Compañía y a sus representantes por buscar dicha información y a todas las demás personas, corporaciones, u organizaciones que 
provean dicha información.

Si recibo empleo por esta Compañía, yo entiendo que seré requerido a proveer documentación genuina estableciendo mi identidad y elegibilidad para ser empleado legalmente en los 
Estados Unidos por esta Compañía.  Yo también entiendo que esta Compañía emplea solamente individuos que son legalmente elegibles para trabajar en los Estados Unidos. 

ESTA COMPAÑÍA ES UN EMPLEADOR EN BASE A VOLUNTAD COMO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE DEL ESTADO, ESTA QUIERE DECIR QUE A PESAR DE 
CUALQUIER PROVISIÓN EN ESTA APLICACIÓN, SI SOY EMPLEADO, LA COMPAÑÍA O YO PODEMOS TERMINAR MI EMPLEO EN CUALQUIER MOMENTO, POR CUALQUIER 
RAZÓN, CON O SIN CAUSA O AVISO PREVIO.  NADA EN ESTA APLICACIÓN O EN CUALQUIER OTRO DOCUMENTO O DECLARACIÓN, ESCRITA O ORAL, PUEDE LIMITAR 

EL DERECHO A TERMINAR EL EMPLEO A BASE A VOLUNTAD.  NINGÚN OFICIAL, EMPLEADO O REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA ESTA AUTORIZADO A ENTRAR EN UN 
CONTRACTO - EXPRESE O IMPLICADO - CONMIGO O CON CUALQUIER OTRO SOLICITANTE POR EMPLEO POR UN TIEMPO FIJO A MENOS QUE TAL CONTRATO SEA 

POR ESCRITO Y FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

YO CERTIFICO QUE TODA LA INFORMACIÓN QUE HE PROVISTO EN ESTA SOLICITUD ES CORRECTA, EXACTA, Y COMPLETA.

Firma del Solicitante: _____________________________________________________________     Fecha ______________
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