WEBER ENVIRONMENTAL SERVICES, INC.
Solicitud de Empleo

Weber Environmental Services, Inc. es un empleador de igualdad de oportunidades y no discrimina a los
solicitantes calificados de otra manera sobre la base de raza, color, credo, religión, ascendencia, edad,
sexo, estado civil, origen nacional, discapacidad o minusvalía, o condición de veterano.
PERSONAL:
Nombre_______________________________________ Fecha:__________________________
Apellido_______________Primer Nombre_____________Segundo Nombre________________
_____________________________________________________________________________Domicilio
Ciudad
Estado
Código Postal
_____________________________________________________________________________
Fecha Disponible
Salario Deseado
Número de Teléfono
Número de la Seguridad Social ____________________________________________________
¿Es usted mayor de 18 años? Si___ no___
¿Es usted legalmente elegible para el empleo en los Estados Unidos? Si ____no____
(Si se le ofrece empleo, se le pedirá que proporcione documentación para verificar la elegibilidad.)
Educación: Favor indique educación o entrenamiento que usted cree que le califica para la posición que
está buscando.
Escuela Superior: Número de Años. Completado (marque uno) 1 2 3 4
Diploma: Sí _____ No _____ G.E.D: Sí_____ No _____
Universidad: Número de Años Completado (marque uno) 1 2 3 4 Grado:
Escuela (s _________________________________________ Ciudad / Estado______________
Escuela (s) __________________________________________Ciudad / Estado_____________
HABILIDADES: Por favor liste cualquier habilidad que usted posea que piense que seriá beneficiosa para
la posición que usted está solicitando. Favor de dar detalles sobre las habilidades que tiene en esta
industria _____________________________________________
_____________________________________________________________________________

EMPLEO: Liste último empleador primero, incluyendo el Servicio Militar de Estados Unidos.
¿Podemos contactar a su empleador actual? Si_____ no_____
Si cualquier previo empleo estaba bajo un nombre diferente, indicar el nombre_______________
Empleador_____________________________ Número de Teléfono______________________
Dirección _____________________________________________________________________
Posición: _____________________________________________________________________
Fechas de empleo Desde: Mes / Año ______________ Hasta: Mes / Año _______________
Salario__________________ Departamento___________________ Supervisor_____________
Deberes: ____________________________________ FT__PT__ Número de Horas .________
Razón(es)para dejar el trabajo_____________________________________________________
Empleador____________________________________________Teléfono_________________
Dirección _____________________________________________________________________
Posición: _____________________________________________________________________
Fechas de empleo: Desde: Mes / Año____________ Hasta: Mes / Año ___________________
Salario ___________________Departamento ___________ Supervisor___________________
Deberes: ____________________________________ FT__ PT__ Número de Horas
Razón(es) para dejar el trabo_______________________________________________________
Empleador_____ _______________________________________Teléfono_________________
Dirección _________________________________
Posición: _________________________________
Fechas de empleo: Desde: Mes / Año____________ Hasta: Mes / Año ___________________
Salario ___________________Departamento ___________ Supervisor___________________
Deberes: ____________________________________ FT__ PT__ Número de Horas
Razón(es) para dejar el trabajo____________________________________________________
Fechas de empleo Desde: Mes / Año _______________Hasta: Mes / Año _________________
Salario Departamento Supervisor
Deberes: ____________________________________ FT__PT__ Número de Horas .________
Razón(es) para dejar el trabajo____________________________________________________
Si desea describir la experiencia/detalles de trabajo adicionales, adjunte la información anterior para
cada posición en una hoja de papel.

Explique las lagunas en la historia del trabajo: ___________________________________________
Alguna vez ha sido despedido o pedido que renunciar a un puesto de trabajo? Si no_____
Razón para
leaving:_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Si desea describir la experiencia de trabajo adicional, adjunte la información anterior para cada posición
en una hoja de papel.
Explique las lagunas en el trabajo
Historia:______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Alguna vez ha sido despedido o pedido que renunciar a un puesto de trabajo? Si ___ no____
En caso afirmativo,
explique:_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Como supiste de
nosotros?_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

CERTIFICACIÓN Y ACUERDO DEL SOLICITANTE
Por la presente certifico que los hechos expuestos en la solicitud de empleo anterior son verdaderos y
completos a mi saber y entender, y autorizo a Weber Environmental Services, INC. para verificar su
exactitud y para obtener información de referencia en mi rendimiento en el trabajo. Yo libero a Weber
Environmental Services, INC. de cualquier / toda responsabilidad de cualquier tipo y naturaleza que, en
cualquier momento, podría ser el resultado de la obtención y tener una decisión de empleo sobre la
base de dicha información.
Entiendo que, si me emplea, declaraciones falsificadas de cualquier tipo u omisión(es) de hechos
pidieron en esta solicitud, serán consideradas base suficiente para el despido.
Entiendo que si una oferta de empleo se extenderá a mí, acepto que voy a adherirme plenamente a las
políticas, normas y reglamentos de contratación del empleador. Sin embargo, entiendo que ni las
políticas, normas, regulaciones de empleo o nada dijo durante se considerará que el proceso de
entrevistas para constituir los términos de un contrato de trabajo implícito. Entiendo que cualquier
oferta de empleo es por tiempo indefinido y en la voluntad y que yo o el Contratante podrá terminar mi
empleo en cualquier momento con o sin previo aviso ni causa.
firma del solicitante__________________________________________________________

Entrevistado por: ________________________________Fecha: ______________________
Posición: ___________________________________________________________________
Fecha de inicio: _______________Pague Tarifa______ Hora _______Sueldo_____________
Notas Para Recursos Humanos ':
Iniciales del Súper: ________ Iniciales de HR: __________ Iniciales del Empleado________

