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SOLICITUD DE EMPLEO 

Posición aplicada: 

     Información personal 

    Educación 

Somos un empleador de igualdad de oportunidades 

Todos los solicitantes serán considerados para el empleo sin prestar atención a la raza, color, religión, sexo, 
orientación sexual, identidad de género, origen nacional, estado de veterano o discapacidad.

Apellido                                      Nombre                               Fecha

Dirección de la calle Teléfono de casa

Ciudad, Estado, Zip

Dirección de correo electrónico Teléfono celular

¿Alguna vez ha solicitado un puesto con 
nosotros?

¿Fecha disponible para empezar?

Sí No

¿Tipo de empleo deseado? Pago por hora deseado

Tiempo completo Tiempo parcial Temporal

Fuente de 
referencia:

Anuncio de 
internet

Empleado/Relativo ¿Tienes al menos 18 años?

Walk-in Otro: Sí No

Si alguien te refirió, por favor enumere su nombre:

¿Es capaz de realizar las funciones esenciales del trabajo para el que está solicitando, ya sea con o sin adaptación razonable? 
Si no, describa las funciones que no se pueden realizar:
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Escuela Nombre y 
ubicación

Curso de 
estudio

Años 
completad
os

¿Te 
graduaste
? 

(Año)

Grado o Diploma

Negocios/Comercio/
Tecnología.

escuela secundaria

Universidad
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   Certificados: Enumere los certificados que actualmente posea 

     

   
   ¿Tiene experiencia conduciendo maquinaria pesada? 

       Por ejemplo: bulldozer, bobcat, etc. 

   

Certificados ¿Es actual? Fecha de caducidad

Licensias CDL

40 h Hazwoper

OSHA 30/40?

Boom/scissor lift/forklift

lead

Otro:

Equipo pesado 
que puede operar

Años de experiencia en conducción ¿Está certificado actualmente?

Preguntas relacionadas con el trabajo

¿Cuántos años de experiencia en la construcción tienes?

¿Cuántos años de experiencia en demolición tienes?

¿Eres capaz de levantar hasta 50 libras?

Por favor, enumere los idiomas que habla:

¿Tiene transporte confiable hacia y desde el trabajo?
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    Historial de empleo (el más reciente primero) 

Enumere a continuación todos los empleos presentes y pasados comenzando con su empleador más reciente. 
Cuenta todos los períodos de desempleo. Debe completar esta sección incluso si adjunta un CV. 

Referencias 

Nombre de la empresa Teléfono

Dirección Empleado - (mes y año)

De:                    A: 

Nombre del Supervisor

Trabajo estatal y describa sus deberes Razón para irse

Nombre de la empresa Teléfono

Dirección Empleado - (mes y año)

De:                    A: 

Nombre del Supervisor

Trabajo estatal y describa sus deberes Razón para irse

Enumere a continuación tres (3) personas no relacionadas con usted que tengan conocimiento de su desempeño laboral en los últimos tres (3) 
años. 

Nombre                               Ocupación                                        Teléfono                                                         Anos de Conocer   

Firma
Certifico que las respuestas dadas aquí son verdaderas y completas hasta donde yo sé. En caso de empleo, entiendo que la información falsa 
o engañosa dada en mi solicitud o entrevista(s) puede resultar en la aprobación de la gestión. Entiendo y acepto que, si se emplea, se me 
exigiría acatar todas las reglas y regulaciones emitidas actuales y posteriores de la Compañía.

Autorizo a Peitz Demolición  a realizar las investigaciones e investigaciones de mi empleo personal, educación y otros asuntos relacionados que 
puedan ser necesarios para llegar a una decisión de empleo. Por la presente identifico a Peitz Demolición y a sus funcionarios, empleados y 
agentes contra cualquier responsabilidad que pudiera resultar de realizar tales investigaciones o investigaciones. Por la presente libero a los 
empleadores, escuelas u otras personas o entidades de toda responsabilidad en responder a las consultas en relación con mi solicitud.
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Entiendo que esta solicitud no pretende ser un contrato de trabajo. En caso de empleo, acepto ejecutar ciertos acuerdos relativos, pero no 
limitados a, el empleo y la confidencialidad. Entiendo y acepto que, si se me ofrece un puesto, se ofrecerá a condición de que mi empleo sea a 
voluntad y sin un período definido, y que mi empleo pueda ser terminado, en cualquier momento, con o sin causa y con o sin previo aviso.

Comprendo perfectamente las condiciones mencionadas anteriormente para el empleo con Peitz Demolition. Esta aplicación se vuelve inactiva 
después de seis (6) meses. Al término de este período de tiempo, si no he tenido noticias del empleador y todavía deseo ser considerado para 
el empleo, será necesario completar una nueva solicitud.

Firma Fecha 
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