SOLICITUD DE EMPLEO

2405 LIFEHAUS INDUSTRIAL DRIVE SUITE 209A, NEW BRAUNFELS, TX 78130

OFFICE: 830-214-6142

INFORMACIÓN PERSONAL
Apellido(s)

Nombre

M.I.

Dirección

Fecha

Apartamento #
Código Postal

Estado

Ciudad
Numero de
Teléfono

Correo Electronico
Salario deseado

¿En qué fecha estará disponible para trabajar?
Puesto que solicita
¿Eres ciudadano de los Estados Unidos?

Si

No

¿Ha trabajado en esta empres anteriormente? Si

No

¿Alguna vez has sido condenado por un
delito grave?

Si

No

En caso no, esta autorizado para
trabajar legalmente en US?
En caso afirmativo,
indique la fecha
En caso afirmativo,
explicar

EDUCACIÓN
Escuela
Secundaria
Desde

Dirección
Hasta

Se Graduó?

Hasta

Se Graduó?

La licenciatura

Si

No

La licenciatura

No

La licenciatura

Dirección

Other
Desde

No

Dirección

Universidad

Desde

Si

Hasta

Se Graduó?

Si

REFERENCIAS
Por favor enumera tres referencias profesionales.
Nombre

Relación

Empleador

Número

Dirección
Nombre

Relación

Empleador

Número

Dirección
Nombre

Relación

Empleador

Número

Dirección

Si

No

EMPLEADORES ANTERIORES
Empleador

Número

Dirección

Supervisor

Puesto

Salario Inicial

$

Salario Final

$

Salario Final

$

Salario Final

$

Responsabilidades
Desde

Hasta

Razón de salida

Podemos contactar a su supervisor anterior para una referencia?

Si

No

Empleador

Número

Dirección

Supervisor

Puesto

Salario Inicial

$

Responsabilidades
Desde

Hasta

Razón de salida

Podemos contactar a su supervisor anterior para una referencia?

Si

No

Empleador

Número

Dirección

Supervisor

Puesto

SSalario Inicial

$

Responsabilidades
Desde

Hasta

Razón de salida

Podemos contactar a su supervisor anterior para una referencia?

Si

No

SERVICIO MILITAR
Rama

Desde

Hasta

Rango al alta

Tipo de descarga

Si no es honorable, explique

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD, LIBERACIÓN Y FIRMA
Certifico que mis respuestas son verdaderas y completas según mi leal saber y entender y, con mi firma a continuación, otorgo mi
consentimiento para que Spider Wall Systems, Inc. complete todas las referencias y verificaciones de antecedentes que puedan requerirse
para un empleo, incluyendo pero no limitado a : Antecedentes penales, pruebas de drogas, verificación de empleo y educación, y
referencias personales.
Si se hace una oferta para el empleo, entiendo que es condicional, a la espera de resultados claros en los controles de antecedentes,
pruebas y verificaciones mencionados anteriormente. Además, entiendo que la información falsa o engañosa en mi solicitud o entrevista
puede dar como resultado mi liberación

Firma

Fecha

Mecanico de Frame y Sheetrock
Por favor llene lo que puede hacer con un ayudante
Cuantas hojas de sheetrock 4’ X 10’ Podemos esperar que instale hasta diez pies de altura, y el
promedio del cuarto es 20 pies x 20 pies con un marco de Puerta de Hollow metal?
________________
Sheetrock de arriba de 12 pies a 20 pies de altura?
______________
Cuantos pies lineales fraimeados de pared con metal de 20-gauge cuando las paredes son 10’
de altura con braces a cada 4’ y la altura del techo es 14’?
______________
Cuantos pies lineales fraimeados de pared a veinte pies de altura con metal de 3 5/8 20-gauge?
______________
Cuantos pies lineales fraimeados de pared exterior con metal de 6” 16 gauge a veinte pies de
altura?
______________
Cuantas hojas de sheetrock exterior (sheathing) en metal 16-gauge hasta doce pies de altura?
______________
Cuantas hojas de sheetrock exterior (sheathing) en metal 16-gauge arriba de doce pies?
______________
Cual es el pago por hora requerido? _____________
Sabe caminar en zancos? _________Tiene zancos?______________
Puede leer planos y especificaciones? ______________

Por favor llene lo que puede hacer con el angulo y alambres ya instalados.
Mecanico cielero cuantos pies cuadrados a nueve pies de altura en cuartos de 20 pies x 20 pies
cuando es de 15/16?
_____________

Required Tools for Helpers

1. Screw gun
2. Cordless impact driver
3. Tool pouch with framing tools:
a. Drywall Knife
b. Speed square
c. Tin snips
d. Tape measure
e. Hammer
f. Chalk line
g. String line
h. Key hole saw
i. Screw drivers (flat head and phillips head)
4. 100 ft. extension cord (12 gauge)
5. T-square
Personal Protective Equipment Required:
1.
2.
3.
4.
5.

Hard Hat
Safety Vest
Safety Glasses
Work boots
Gloves

Required Tools for Journeymen/ Mechanics

1. Screw gun
2. Cordless impact driver
3. Tool pouch with framing tools:
a. Drywall Knife
b. Speed square
c. Tin snips
d. Tape measure
e. Hammer
f. Chalk line
g. String line
h. Key hole saw
i. Screw Drivers (flat head and phillips head)
4. T-square
5. 100 ft. extension cord (12 gauge)
6. Personal Laser (Pointer and Line)
Personal Protective Equipment Required:
1.
2.
3.
4.
5.

Hard Hat
Safety Vest
Safety Glasses
Work boots
Gloves

