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Referencias 
Por favor enliste los nombres de referencias profesionales 

Nombre Relación 

Compañia Teléfono ( ) 

Dirección 

Nombre Relación 

Compañia Teléfono ( ) 

Dirección 

Nombre Relación 

Compañia Teléfono ( ) 

Dirección 

Información del candidato 

Apellido Nombre  Fecha 

Dirección/calle #Apt/Unidad 

Ciudad Estado Código postal 

Teléfono Correo electrónico  

Fecha disponible para trabajar Salario deseado 

Posición solicitada 

¿Está autorizado para trabajar en los EEUU?    Sí NO 

¿Ha trabajado para esta empresa?    Sí   NO ¿Si es así, cuando? 

¿Ha sido convicto, se declaró culpable o  
 no contendero en algun delito?               Sí   NO Si es así, explica 

Educación 
Escuela Secundaria Dirección 

Años cursados ¿Se graduó?   Sí  NO Título 

Universidad Dirección 

Años cursados ¿Se graduó?   Sí  NO Título 

Otra Dirección 

Años cursados ¿Se graduó?   Sí  NO Título 



Experiencia de trabajo 

Compañia Teléfono ( ) 

Dirección Supervisor 

Título del trabajo 

Responsabilidades 

Fechas de empleo Motivo del cambio 

¿Podemos contactar a su supervisor anterior? Sí NO 

Compañia Teléfono ( ) 

Dirección Supervisor 

Título del trabajo 

Responsabilidades 

Fechas de empleo Motivo del cambio 

¿Podemos contactar a su supervisor anterior? Sí NO 

Compañia Teléfono ( ) 

Dirección Supervisor 

Título del trabajo 

Responsabilidades 

Fechas de empleo Motivo del cambio 

¿Podemos contactar a su supervisor anterior? Sí NO    

 
Servicio militar 

Sucursal en el ejército Fechas de servicio 

 
Declaración de responsabilidad y firma 

Certifico que mis respuestas son verdaderas y completas a mi mejor saber.  
Si esta aplicación conduce al empleo, yo entiendo que cualquier información falsa o no verídica en mi solicitud o entrevista 
resultará en el despido de mi empleo. 

En cumplimiento con la ley federal, todas las personas contratadas deberán verificar la identidad y elegibilidad para trabajar 
en los Estados Unidos y completar el formulario de verificación de elegibilidad de empleo requerido en alquiler. 

 

Firma Fecha de hoy 

 


