
APLICACIÓN PARA EMPLEO
Por favor lea atentamente y conteste todas las preguntas. No será considerado
para empleo si no contesta completamente todas las preguntas.  Puede adjuntar
un curriculum vitae, pero debe contestar todas las preguntas.
PUESTO QUE SOLICITA:

DATOS PERSONALES
Nombre

Dirección Ciudad Estado Zip

Teléfono de casa Teléfono celular Correo electrónico

Fecha que puede empezar a trabajar Salario deseado: ¿Ha trabado para esta compañía?
□  Si □  No

INFORMACIÓN DEL PUESTO (marque todas las opciones que correspondan)
Tipo de empleo: □  Tiempo completo

□  Tiempo parcial
Horas: □  Días □  Fines de semana

□  Noche
Situación: □  Regular

□  Temporary

¿Algún miembro de su familia trabajo en Terra Bella Nursery, Inc.? □  Si □  No

¿Ha sido condenado alguna vez por un delito grave? □  Si □  No   Si contestó Si, indique la naturaleza del delito o
delitos, cuándo y dónde fue condenado, y la disposición del caso: ____________________________________________________

NOTA:  No se le negará empleo a ningún solicitante por el solo hecho de haber sido condenado de un delito. No obstante, pueden
considerase la naturaleza, la fecha y las circunstancias que rodearon al delito, así como la relevancia del mismo para el o los
puestos solicitados).

CALIFICACIONES – Por favor indique toda educación o entrenamiento que crea que se relaciona con el puesto solicitado y
que le ayudaría a realizar el trabajo (incluir entrenamiento militar)

Nombre de Escuela
Dirección/Ciudad/Estado

Nº de años
completados

¿Se graduó? Titulo
obtenido

Área de
especialización

Universidad

Vocacional Tėcnica

Otras

REFERENCIAS – Indique tres referencias profesionales no emparentadas con usted, con nombre completo, dirección,
número telefónico y relación.  Si no tiene tres referencias profesionales, indique referencias personales no emparentadas
con usted.

Nombre Dirección/Ciudad/Estado Telėfono Relación

Somos un empleador con igualdad de oportunidades. Disponemos de ayudas y servicios auxiliares a pedido para personas
discapacitadas.

Terra Bella Nursery, Inc.
Mailing:  P.O. Box 551, Chula Vista, CA 91912

Nursery:  302 Hollister Street, San Diego, CA 92154
Ph:  619-585-1118     Fax:  619-585-1119



HISTORIAL LABORAL – Indique todo los empleos actuales y anteriores comenzando con su empleador más reciente.
Puesto Fecha de inicio Fecha de cese

Nombre de compañia Nombre de supervisor Número telefónico

Dirección Ciudad/Estado Zip

Razón por dejar este trabajo Salario inicial Salario final

Deberes

¿Podemos contactar a su empleador actual? - □  Si □  No

Puesto Fecha de inicio Fecha de cese

Nombre de compañia Nombre de supervisor Número telefónico

Dirección Ciudad/Estado Zip

Razón por dejar este trabajo Salario inicial Salario final

Deberes

Puesto Fecha de inicio Fecha de cese

Nombre de compañia Nombre de supervisor Número telefónico

Dirección Ciudad/Estado Zip

Razón por dejar este trabajo Salario inicial Salario final

Deberes

Certifico que mis respuestas son verdaderas y completas según mi leal saber y entender. Autorizo   a Terra Bella Nursery
a realizar investigaciones y averiguaciones de mis asuntos personales, laborales, educativos, financieros y otros
relacionados que sean necesarios para una decisión de empleo. Por la presente libero a empleadores, escuelas o
personas de toda responsabilidad al responder a consultas relacionadas con mi solicitud.

En el caso de que esté empleado, entiendo que la información falsa o engañosa proporcionada en mi solicitud o
entrevista (s) puede resultar en la terminación del empleo.

______________________________________________________ _________________
Applicant Signature Date

Terra Bella Nursery, Inc.
Mailing:  P.O. Box 551, Chula Vista, CA 91912

Nursery:  302 Hollister Street, San Diego, CA 92154
Ph:  619-585-1118     Fax:  619-585-1119


