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1 Información del aplicante 

Nombre:    Fecha:  
 Ultimo Primero MI   
 
Dirección:   
 Dirección Unidad de apartamento # 
 
    
 Ciudad Estado Código postal 
 
Teléfono:  Email:  
 
Fecha de inicio 
deseada:  Días disponibles:  Salario deseado: $ 
 
Puesto solicitado:  
 

 
  

 

¿Alguna vez has trabajado para esta compañía? 
SÍ 

 
NO 

 ¿Si sí, cuándo?  
 
¿Tiene algún familiar o amigo que actualmente 
trabaje para nosotros? 

SÍ 
 

NO 
 Si es así, ¿quién?  

 

 

2 Educación y entrenamiento 

Institución:  Dirección:  
 
De:  A:  ¿Te graduaste? 

SÍ 
 

NO 
 

La 
licenciatura:  

Institución:  Dirección:  
 
De:  A:  ¿Te graduaste? 

SÍ 
 

NO 
 

La 
licenciatura:  

 3 Referencias  

Nombre:  Relación:  

Compañía:  Teléfono:  

Dirección:    
    
Nombre:  Relación:  

Compañía:  Teléfono:  

Dirección:    
    
Nombre:  Relación:  

Compañía:  Teléfono:  

Dirección:    

¿Se le impide trabajar legalmente en los 
EE.UU.? 

SÍ 
 

NO 
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  4 Empleo anterior 

Compañía:  Teléfono:  

Dirección:  Supervisor:  
 
Título profesional:  
 
Responsabilidades:  
 
De:  A:  Motivo de salida:  
 

Podemos contactar a su supervisor anterior para una referencia? 
SÍ 

 
NO 

  
    
    

Compañía:  Teléfono:  

Dirección:  Supervisor:  
 
Título profesional:  
 
Responsabilidades:  
 
De:  A:  Motivo de salida:  
 

Podemos contactar a su supervisor anterior para una referencia? 
SÍ 

 
NO 

  
    
    

Compañía:  Teléfono:  

Dirección:  Supervisor:  
 
Título profesional:   
 
Responsabilidades:  
 
De:  A:  Motivo de salida:  
 

Podemos contactar a su supervisor anterior para una referencia? 
SÍ 

 
NO 

  

5 Descargo de responsabilidad y firma 

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

Si esta solicitud conduce a un empleo, entiendo que la información falsa o engañosa en mi solicitud o entrevista puede 
resultar en mi liberación. 

Firma:  Fecha:  
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