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Empleador de Igualdad de Oportunidades 

SOLICITUD DE EMPLEO Y CUESTIONARIO PRE-EMPLEO 

NOMBRE DE EMPRESA FECHA 

NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO 

DIRECCIÓN CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL 

DIRECCIÓN PERMANENTE O DE CORREO (SI ES 
DIFERENTE) 

CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO REFERIDO POR 

EMPLEO DESEADO  TIEMPO COMPLETO:  MEDIO TIEMPO:  OTRO (Temporal/ de guardia): 

POSICIÓN FECHA EN QUE PUEDE 
COMENZAR 

SUELDO DESEADO 

ESTÁ TRABAJANDO ACTUALMENTE? 

SI NO

¿SI ES ASĺ, PODEMOS HABLAR CON SU EMPLEADOR ACTUAL? 

SI NO
¿ALGUNA VEZ HAS SOLICITADO A ESTA EMPRESA? 

SI NO

¿CUANDO ? ¿FUISTE CONTRATADO? 

SI  NO 

HISTORIAL DE EDUCACIÓN 

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA ESCUELA 
DIPLOMA 
RECIBIDO 

TEMAS ESTUDIADOS 

ESCUELA SECUNDARIA 

UNIVERSIDAD 

COLEGIO DE 
COMERCIO/NEGOCIO/ 

CORRESPONDENCIA  

INFORMACIÓN GENERAL 
ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO, HABILIDADES Y/O APRENDICES 

  LICENCIA PROFESIONAL (S)/ CERTIFICADOS (S) 

  RAMA DE SERVICIO ENTRENAMIENTO MILITAR RELACIONADO CON EL 
TRABAJO 

 ACTIVIDADES PROFESIONALES, COMERCIALES, EMPRESARIALES O CIVICAS 
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¿Tienes más de18 años?  Si     No 

¿Tiene una licencia de conducir válida (si conducir es parte de la posición)?  Si     No 

¿Es legalmente elegible para trabajar en los Estados Unidos?  Si     No 

HISTORIAL DE EMPLEO ANOTE SUS ÚLTIMOS CUATRO EMPLEADORES, EMPEZANDO CON LOS MÁS RECIENTES

MES Y AÑO 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DE EMPLEADOR 

Y SUPERVISOR 
POSICIÓN 

RAZÓN POR QUE DEJO EL 
TRABAJO 

DESDE 

A 

DESDE 

A 

DESDE 

A 

DESDE 

A 

REFERENCIAS  PROPORCIONE LOS NOMBRES DE TRES PERSONAS QUE NO ESTÁN RELACIONADOS CON USTED, Y QUE LO/A HAN
CONOCIDO AL MENOS UN AÑO

NOMBRE DIRECCIÓN Y TELÉFONO NEGOCIO/OCUPACION AÑOS DE CONOCIDOS 

AUTORIZACIÓN 
POR FAVOR LEE CON CUIDADO ANTES DE FIRMAR 

Yo autorizo que se realize cualquier investigación para obtener toda la información legal que considere necesaria en relación con esta solicitud y a 
distribuir dicha información a las personas apropiadas que consideren esta solicitud. Solicito y autorizo a todas las referencias y empleadores anteriores para que 
le brinden información sobre mi verbalmente o por escrito. En consideración por el suministro de dicha información, yo cedo a cualquier reclamación contra ellos 
que pueda surgir de su suministro de dicha información. Certifico que la información contenida en esta solicitud es verdadera, completa y, según mi saber y 
entender. Entiendo que cualquier falsificación u omisión de información puede causar mi despido inmediato o rechazo de esta solicitud. Estoy de acuerdo en que 
se me puede exigir que complete un examen médico de empleo inicial y continuo. 

Además, entiendo que, en el caso de que tenga empleo, dicho empleo es a voluntad y acepto que, si soy contratado, mi empleo no tiene un período 
definido y puede, sin importar la fecha de pago de mi salario y mi salario, ser terminado en cualquier momento, sin previo aviso. Ni yo ni el empleador hemos 
acordado ningún período específico de empleo ni ningún pago o beneficio específico, a menos que se establezca lo contrario en un contrato separado. 

Yo y mi posible empleador acordamos mutuamente que cualquier reclamo o disputa entre nosotros, ya sea relacionado con esta solicitud de empleo 
o de otro tipo, incluidos los creados por la práctica, el derecho consuetudinario, la decisión judicial o el estatuto, ya existentes o creados posteriormente,
incluidos los relacionados con las denuncias de violaciones de los estatutos estatales o federales relacionados con la discriminación, y todas las disputas sobre la 
validez de la cláusula de arbitraje, se resolverán exclusivamente utilizando un proceso de resolución alternativa de disputas (ADR) de dos pasos de la siguiente 
manera: 1) Primero, a través de un mediador neutral y 2) A falta de acuerdo por mediación, acordamos que todas las reclamaciones y disputas, incluidas las de 
jurisdicción o arbitraje, se presentarán y determinarán mediante arbitraje vinculante según la Ley Federal de Arbitraje ("FAA") y las leyes de arbitraje del estado 
de mi futuro empleo Cualquier adjudicación del (de los) árbitro (s) puede ser ingresado como una sentencia en cualquier tribunal de jurisdicción competente. El 
posible empleador y yo renunciamos a nuestros derechos de presentar una demanda contra el otro en un tribunal de justicia. 

Estoy de acuerdo en renunciar a cualquier derecho que pueda tener para presentar una demanda en una clase, colectivo, fiscal general privado, 
representante u otra base similar a menos que marque esta casilla. 

Las únicas excepciones al arbitraje vinculante serán las reclamaciones que surjan de la Ley Nacional de Relaciones Laborales antes de la NLRB, las 
reclamaciones por beneficios médicos y de discapacidad según la Ley de Compensación de Trabajadores de California, las reclamaciones del departamento de 
Desarrollo de Empleo o según lo exija la ley estatal o federal. 

Firma : _____________________________________________________________ Fecha: _____________________ 
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