
RICK’S 
CUSTOM FENCING & DECKING 

SOLICITUD DE EMPLEO 

Somos una empresa de igualdad de oportunidades. Los solicitantes son considerados para todos los puestos sin tener en cuenta la 
raza, el color, la religión, el sexo, la nacionalidad, la edad, el estado civil o de veterano, la discapacidad mental o física, o cualquier 
otra condición protegida por la ley aplicable. (Si necesita acomodos especiales para el proceso de solicitud, notifíquelo al 
entrevistador). 

PERSONAL  
ESCRIBIR 

Posición a la que se solicita         Fecha de aplicación     

Nombre  
Apellido     Nombre     Segundo nombre 

Dirección  
Calle     Ciudad    Estado   Código Postal 

Teléfono celular       Teléfono de casa         

Número de licencia de conducir 
(Todos los puestos requieren una licencia de conducir válida, copia de la licencia, informe del DMV y copia de la tarjeta de la SS) 

¿Alguna vez ha completado una solicitud aquí anteriormente? ☐ Sí ☐ No    En caso afirmativo, incluir fecha     

¿Está empleado actualmente ☐ Sí ☐ No 

De estar empleado, ¿podemos contactar a su empleador actual?☐ Sí ☐ No  

¿Está usted en situación de despido sujeto a la retirada del servicio?☐ Sí ☐ No 

 
 
 
 
 

 

¿Maneja una empresa o tiene otro empleo que continuará si está empleado por esta?☐ Sí ☐ No 

Si es así, incluir detalles  

                

¿Qué le interesa sobre nuestra empresa?  

¿Qué publicidad le impulsó a presentar su solicitud en Rick's Fencing? Se específico.        

¿Tiene amigos o familiares empleados actualmente en Rick's Fencing? 

En caso afirmativo, completar  
Nombre   Relación   Puesto de trabajo  Ubicación 

La política de Rick's Custom Fencing es que los solicitantes no reciben preferencia ni son discriminados en el proceso de empleo si 
tienen familiares empleados por la empresa.  

  



EDUCACIÓN 

Escuela Nombre Ciudad Carrera Indicar último 
año cursado Graduado Promedio 

Escolar 

Preparatoria    9   10   11   12 
☐ SÍ 
☐ No 

A B C D 

Colegio    1   2   3   4 ☐ SÍ 
☐ No 

A B C D 

Posgrado     ☐ SÍ 
☐ No 

A B C D 

Negocios 
Vocacionales     ☐ SÍ 

☐ No 
A B C D 

Otros cursos 
de formación 
especial 

    ☐ SÍ 
☐ No 

A B C D 

 

Honores recibidos  

¿Estás estudiando actualmente?   ☐ Sí ☐ No   Fecha prevista de finalización      

¿Qué plan de estudios está siguiendo? 

 

SERVICIO MILITAR 

RAMA FECHA DE INGRESO RANGO AL INGRESAR FECHA DE ALTA RANGO AL ALTA 

     

 

¿Qué capacitación especializada ha recibido?            

¿Es usted miembro de las Reservas?  ☐  Sí ☐  No  Rango          

¿O la Guardia Nacional?  ☐  Sí ☐  No  Rango         

INFORMACIÓN DE COLOCACIÓN 

¿Posición a la que solicita?          ☐  Tiempo completo   ☐  Medio 
tiempo   ☐  Temporal 

Días disponibles Horas disponibles        Horario disponible      

¿Cuándo podría empezar a trabajar?  

¿Puede realizar las funciones esenciales de la posición que ha aplicado? ☐ Sí  ☐  No 

  



Comience con su presente o último trabajo. Incluya las asignaciones del servicio militar y las actividades de voluntariado. 
Excluya nombres que indiquen raza, color, religión, sexo o nacionalidad 

1 Empleador  Teléfono  Fechas en que se 
empleó Trabajo realizado 

Desde Hasta 
Dirección       

Puesto de trabajo    Tarifa por 
hora/salario 

 

Inicial Final 
Supervisor       

Motivo de salida       

2 Empleador    Fechas en que se 
empleó Trabajo realizado 

Desde Hasta 
Dirección       

Puesto de trabajo    Tarifa por 
hora/salario 

 

Inicial Final 
Supervisor       

Motivo de salida       

3 Empleador    Fechas en que se 
empleó Trabajo realizado 

Desde Hasta 
Dirección       

Puesto de trabajo    Tarifa por 
hora/salario 

 

Inicial Final 
Supervisor       

Motivo de salida       

4 Empleador    Fechas en que se 
empleó Trabajo realizado 

Desde Hasta 
Dirección       

Puesto de trabajo    Tarifa por 
hora/salario 

 

Inicial Final 
Supervisor       

Motivo de salida       

Si necesita espacio adicional, continúe en una hoja de papel separada. 

Indique el nombre y la dirección de tres referencias que no están relacionadas con usted y que no son empleadores anteriores: 

1.  

2.  

3.  



 

Indique los negocios, equipos técnicos, máquinas y los equipos que puede operar y las habilidades especiales que 
posee. 

☐ Teclado        ppm ☐ Experiencia en ventas ☐ Taladro de poste 

☐  10 teclados ☐ Por tacto ☐ Montacargas ☐ Camión de plataforma 

☐ Caja registradora ☐ Sistema mecánico ☐ Otro     

☐ Programas informáticos (enumerar 
abajo)  

☐ Habilidad de sierra/equipo 
eléctrico 

☐ Otro     

______________________________ ______________________________ ______________________________ 

______________________________ ______________________________ ______________________________ 

______________________________ ______________________________ ______________________________ 

 

Resuma las habilidades y cualificaciones especiales adquiridas en el empleo y/o en otras experiencias:    
  

                

                

Resuma brevemente todas las razones por las que cree que debe ser seleccionado para este puesto:    
  

                

                

"Entiendo que mi empleo puede estar condicionado a una prueba de drogas safisfactoria y por la presente otorgo mi 
consentimiento" 

  (Iniciales) 

"Entiendo que si me niego a realizar la prueba de drogas o no la repruebo no seré contratado".   (Iniciales) "IEntiendo 
además que de ser empleado, estaré sujeto a pruebas de drogas y alcohol si hay sospechas razonables de que estoy 
consumiendo drogas o sospechas razonables de que estoy bajo los efectos del alcohol".    (iniciales) 

"Entiendo que Rick's Custom Fencing & Decking tiene reglas y regulaciones. Por la presente, me comprometo a cumplir 
con todas las normas y reglamentos, incluyendo, sin limitación, las políticas de la empresa que incluyen el requisito de 
que todos los empleados masculinos tengan el pelo bien cortado por encima del cuello".     (Iniciales) 

 "Entiendo que Rick's Custom Fencing & Decking requiere la capacidad de leer, escribir y hablar inglés.  Tengo esa 
habilidad".   (Iniciales) 

"Certifico que, como parte de un procedimiento normal de tramitación de solicitudes de empleo, se puede hacer una 
investigación de mis antiguos empleadores y referencias sobre mis hábitos de trabajo y rendimiento, y mis 
características personales.  Por la presente otorgo mi consentimiento a dicha investigación y libero de responsabilidad a 
Rick's Custom Fencing & Decking, a sus funcionarios, empleados o agentes, o a cualquier persona o empresa que 
proporcione información sobre mí".    (Iniciales) 



 "Entiendo que de ser contratado seré un empleado "a voluntad" y acepto que la relación laboral puede ser terminada 
en cualquier momento, por cualquier razón o sin ella, con o sin previo aviso por mí o por la Compañía."     
(iniciales) 

"Entiendo que ningún directivo o representante de la empresa, si no es por escrito y firmado por el presidente de la 
empresa y por mí, tiene autoridad alguna para celebrar un acuerdo de empleo por un período de tiempo determinado o 
contrario a los términos anteriores o para modificar las condiciones de empleo anteriores."    (Iniciales) 

Firma del solicitante         Fecha        
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