SOLICITUD DE EMPLEO
Ruppert Landscape, Inc. es una empresa no discriminatoria
Fecha de Solicitud: ___/___/___
================================================================================
POR FAVOR, ESCRIBA EN LETRAS DE MOLDE

Nombre: ________________________ __________________________ _______________________________
APELLIDO
PRIMER NOMBRE
SEGUNDO NOMBRE
Dirección: _________________________________________________________________________________
CALLE
______________________________________________ ________________ ________________________
CIUDAD
ESTADO
CÓDIGO POSTAL
Numero de Teléfono (

)_____________________Numero Celular (

)___________________________

Dirección de correo electrónico (opcional)________________________________________________________
=================================================================================
¿Eres mayor de 18 anos? Sí
No
¿Estás empleado actualmente?
Sí
No
¿En qué fecha podría comenzar a trabajar? ________________________________________________________
¿Puedes trabajar ...?

A tiempo completo

A tiempo parcial

Trabajo de turno

Temporalmente

¿Tienes la habilidad de trabajar tiempo extraordinario o podrías viajar en caso que el trabajo lo requiera?
¿Eres elegible a trabajar en los EE.UU.?

Sí

No

¿Tienes una licencia de conducir valida?

Sí

No

Sí

No

Si la respuesta es sí, proporcione el numero de licencia:______________________________________________
Estado:______________________________

Clase___________________________

¿Haz sido condenado de una infracción de trafico en los últimos tres años?_________ Si la respuesta es si,
explique:__________________________________________________________________________________
¿Haz sido condenado de un crimen, incluyendo un DWI, en los últimos siete años?

Sí

No

¿Haz sido despedido de un trabajo en los últimos 10 años por otra razón además de falta de trabajo?

Sí

No

Si la respuesta es si, explique:_________________________________________________________________

¿Haz archivado un pleito o reclamo administrativo contra cualquiera de tus empleadores presentes o pasados?
Sí
No
Si la respuesta es si, explique:_______________________________________________
¿Haz llenado una solicitud con una compañía de Ruppert?
Si la respuesta es si, proporcione la fecha:_______________________________

Sí

No

¿Haz sido empleado por Ruppert en el pasado?
Si la respuesta es si, proporcione la fecha:_______________________________

Sí

No

¿Tienes un pariente que ha/esta trabajando por Ruppert?
Si la respuesta es si, proporcione el/los nombre:__________________________

Sí

No

¿Haz sumido una demanda de compensación de trabajador?
Sí
No
Si la respuesta es si, de las fechas, la naturaleza de la demanda y el resultado:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
================================================================================
Para Posiciones de Campo SOLAMENTE
Estas físicamente capaz de operar equipo motorizado y/o herramientas eléctricas, estar parado y caminar por
tiempos largos, oír bocinas de seguridad, cargar 70 libras, cargar peso (70 libras o menos) repetitivamente,
trabajar 40-60 horas por semana o hacer otras actividades requeridas en trabajo de campo, con o sin una
acomodación razonable?
Sí
No ______________Inicial
================================================================================
EDUCACIÓN

Nombre y ubicación de
la escuela

Rodee con un círculo el
último año cursado

Escuela Secundaria

7 8 9 10 11 12

Colegio o Universidad

1 2 3 4 más

Graduado/Profesional

1 2 3 4 más

Curso de Estudio

Diploma o Título

REFERENCIAS
Dé los nombres, las direcciones y los números de teléfono de tres referencias que no son familiares o empleadores
previos.
Nombre
Dirección
Teléfono
1.
2.
3.

HISTORIA DE EMPLEO
(DOT chóferes deben proporcionar 7 años de historia de empleo, CDL chóferes deben proporcionar 10 años de historia de trabajo. Si
necesitas espacio adicional, continua en una hoja aparte.)

Empleador:

Número de Teléfono: (

)

-

Dirección:
Fechas de Empleo: (desde)

Tasa Horaria/Salario (inicial) $

(hasta)

(final) $

Título del Puesto:

Supervisor:

Razón por Terminación:
Trabajo Realizado:
Empleador:

Número de Teléfono: (

)

-

Dirección:
Fechas de Empleo: (desde)
Tasa Horaria/Salario (inicial) $

(hasta)
(final) $

Título del Puesto:
Supervisor:

Razón por Terminación:
Trabajo Realizado:
Empleador:

Número de Teléfono: (

)

-

Dirección:
Fechas de Empleo: (desde)
Tasa Horaria/Salario (inicial) $

(hasta)
(final) $

Título del Puesto:
Supervisor:

Razón por Terminación:
Trabajo Realizado:

Calificaciones y Aptitudes Especiales: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE
Autorizo que se investiguen todas las declaraciones contenidas en esta solicitud de empleo, a las medidas que son
necesarias para llegar a una decisión sobre mi empleo. Ruppert confía en la certeza de la información presentada
durante el proceso de emplear. Cualquier falsificaciones o omisiones pueden resultar en la exclusión de
consideraciones en el futuro para empleo o si soy empleado, terminación de empleo.________INICIAL
Es mi entender que si soy ofrecido y acepto una posición yo moraré todas reglas y regulaciones habidas y por
haber del empleador. También entiendo que ni este documento ni cualquier otra oferta de empleo del empleador
constituye un contrato de empleo y que mi empleo será “a-voluntad.” Esto quiere decir que la compañía o yo
mismo puede terminar la relación de empleo a cualquier tiempo, por cualquier razón, con o sin nota avanzada,
siempre que no haya infracción de ley. _____________INICIAL
Yo comprendo que cualquier oferta de trabajo hecha por Ruppert Landscape es contingente con el reviso hecha
por la compañía sobre los resultados de cualquier investigación con respecto a mi empleo pasado, antecedentes
penales, historia de conducir, referencia y/o historia de compensación de trabajadores.________INICIAL
Nombre de Solicitante _____________________________________ SSN: __________________________
(EN LETRA MOLDE)
Firma de Solicitante:_______________________________________ Fecha:__________________________
===============================================================================
SOLICITANTES DE MARYLAND
LAS LEYES DE MARYLAND EXIGEN QUE TODO SOLICITANTE LEA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN Y QUE
CERTIFIQUEN MEDIANTE SU FIRMA QUE LEYERON SU CONTENIDO.
"CONFORME A LAS LEYES DE MARYLAND, UN EMPLEADOR NO PUEDE PEDIR O EXIGIR QUE UN
SOLICITANTE DE TRABAJO O DE TRABAJO FUTURO O CUALQUIER EMPLEADO SE SOMETA A TOMAR O
QUE TOME UN EXAMEN DE POLÍGRAFO O DE DETECTOR DE MENTIRAS O UNA PRUEBA O EXAMEN
SIMILAR COMO CONDICIÓN DE EMPLEO O DE EMPLEO CONTINUADO. CUALQUIER EMPLEADOR QUE
INFRINJA ESTA LEY ES CULPABLE DE UNA CONTRAVENCIÓN Y ESTA SUJETO A UNA MULTA NO
MAYOR DE $100.00"
========================================================================================
Tomamos en consideración a todos los solicitantes sin tener en cuenta su raza, color, religión, sexo, origen étnico,
edad, estado civil o de veterano, la presencia de una condición médica o incapacidad no relacionada con el trabajo,
o cualquier otra condición protegida bajo la ley.

