
Esta solicitud permanecerá activa durante 180 días. 

SOLICITUD DE EMPLEO DE VOLUNTAD
Aschoff Construction, Inc. es un empleador a voluntad, lo que significa que el empleador o el empleado pueden terminar la 

relación de empleo en cualquier momento y por cualquier razón. 
 

ESTA SOLICITUD NO ES UN CONTRATO DE EMPLEO sino que simplemente se pretende evaluar la idoneidad para el empleo. Es 

la política de Aschoff Construction, Inc. para proporcionar empleo igual a todas las personas calificadas, sin discriminación por 

motivos de sexo, raza, color, religión, estado civil, estado, origen nacional, ciudadanía, discapacidad, condición de veterano, o 

cualquier otra condición protegida por la ley estatal y federal. Es también la política de Aschoff Construction, Inc. para tener la 

opción de realizar un pre-empleo antes de una oferta de trabajo se haga. Si se hace una oferta de trabajo, el empleo puede ser 

condicionada a la finalización con éxito de un examen médico, que pueden incluir el suministro de muestras de sustancias 

corporales. 
 
Fecha:                                                         Teléfono:                                                                       

 

Nombre:                                                                                                                               
 

Dirección:                                           Ciudad:                                           Estado:                             

 

Seguro Social:                                                                                                                                 

 

Puesto que solicita:                                  Fecha disponible para empezar a trabajar:                             

 

Salario deseado:                                         Está solicitando un puesto de tiempo completo:                  

                                                                                                                                        SÍ       NO 

¿Alguna vez ha aplicado con Aschoff Construction antes:                                    □   □       

¿Alguna vez has trabajado aquí antes:     □   □        

¿Es usted mayor de 18 años de edad:       □   □     

¿Es usted un ciudadano de los Estados Unidos:        □   □    

Si no, está autorizado para trabajar en los Estados Unidos:         □   □    

¿Tiene usted una licencia de conducir válida:           □   □     

¿Ha sido condenado o se ha declarado culpable de un  □   □     

delito (s) de tráfico relacionadas con:                 □   □     

¿Ha tenido su licencia de conducir suspendida o revocada:     □   □   

Hay alguna hora o día de la semana no se puede trabajar:         □   □  
En caso afirmativo, explicaciones en                                          _______ 

¿Va a viajar si el trabajo lo requiere:              □   □     

¿Se le ha dado de baja o pedido que renunciar a un trabajo:       □   □      

¿Entiende los requisitos del trabajo:                                 □   □        
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¿Alguna vez ha sido condenado por un delito grave u otro crimen  □   □         

EDUCACIÓN: 
 Nombre y ubicación de la 

Escuela 
Años de Estudio ¿Te graduaste? Los sujetos 

estudiados 
 

Escuela primaria 
   

   SÍ         NO 
 

 

Escuela Secundaria 
   

   SÍ         NO 
 

 

Colegio 
   

   SÍ         NO 
 

Comercio, Negocios 
Escuela 

   

   SÍ         NO 
 

                                          

Historia de Empleo (desde el más reciente): 
FECHA 

MES Y AÑO 
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL EMPLEADOR 
 

SALARIO 
 

POSICION 
 

RAZÓN DE IRSE 
DESDE 
 

A 

    

DESDE 
 

A

    

DESDE 
 

A

    

DESDE 
 

A

    

              

REFERENCIAS: Dar el nombre de tres personas no relacionadas con usted, a quien has conocido al menos un año 
 

NOMBRE Y 

DIRECCIÓN 

 

NÚMERO DE 

TELÉFONO 

 

EMPRESA 
 

Años de conocerlo

 

1. 
   

 

2. 
   

 

3. 
   

 

Anote todos los idiomas que hablan con fluidez:                                                               

 

Por favor liste cualquier habilidad especial, y 

actividades relacionadas con su empleo potencial: ________________________________________
  

Servicio Militar:

Referido  POR:                                         

RENUNCIA Y FIRMA: Certifico que las respuestas dadas son verdaderas y completas a lo mejor de mi conocimiento. Autorizo 

la investigación de todas las declaraciones contenidas en esta solicitud de empleo que sean necesarias para llegar a una 
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decisión de empleo. En el caso del empleo, entiendo que información falsa o engañosa dada en mi solicitud o entrevista (s) 

puede resultar en la descarga. Entiendo, también, que estoy obligado a cumplir con todas las reglas y reglamentos de la 

empresa. 
  

                                                                   

 Firma del solicitante                                                               Fecha 


