Solicitud de Empleo

Nombre:
Apellido

Nombre

Fecha de Hoy:

Reytec Construction Resources, Inc. es una empresa de igualdad de oportunidades y no descrimina por
condicion de raza, color, origen nacional, sexo, religion, edad o discapacidad en el empleo.

Porfavor no escriba debajo. Esto es para el uso de la oficina solamente.

Classification:____________________

Start Date________________

Circle Code: 5200 Concrete Work
5506 Street & Road
6306 Sewer
6319 Water
8227 Driver

Pay Rate $______________

Job #

INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre :
Apellido

Nombre

Segundo Nombre

Dirección Permanente :
Calle

No. de Apartamento

Ciudad
No. de teléfono : (

Estado

)

No. de celular : (

Contacto de emergencia:

No. de telefono:

Es usted legalmente elegible para obtener empleo en este pais?
Usted tiene 18 años o mas?

Código Postal

Si

Si

(

)
)

No

No

Licencia de conducir vigente
(si es requerida para la posicion) Estado # de licencia

Licencia de conducir comercial?

Si

No

Se ha declarado usted 'culpable' o no 'incontestable' o ha sido usted condenado de un crimen o delito menor?
Si
No
Por favor describa la naturaleza del crimen o ofensas, incluso las fechas. Una conviccion no necesariamente
descalificara a un solicitante:

CLASE DE TRABAJO QUE DESEA
Puesto deseado :

Fecha en que puede comenzar :

Esta trabajando ahora:

Recomendado por :

Que promedio de salario desea usted:

$
EXPERIENCIA

¿Que tipo de experiencia de construcción tiene usted? Y que maquinas de construcción maneja?
(Indique años de experiencia)

Correo electronico (e-mail) si usted desea que sus talones de cheques le llegue a su e-mail
y authoriza a Reytec Construction Resources, Inc mandar su cheque por e-mail:
_______________________________________________________________

TRABAJOS ANTERIORES
Por favor indique los trabajos anteriores, empezando con su trabajo mas reciente.
Nombre y direccion de la compañia

Titulo de su posicion y habilidades:

Fechas desde:

Hasta

Razon de salida
Nombre del supervisor:
Sueldo: $

Nombre y direccion de la compañia

Telefono:

Titulo de su posicion y habilidades:

Fechas desde:

Hasta

Razon de salida
Nombre del supervisor:
Sueldo: $

Nombre y direccion de la compañia

Telefono:

Titulo de su posicion y habilidades:

Fechas desde:

Hasta

Razon de salida
Nombre del supervisor:
Sueldo: $

Telefono:

REFERENCIAS
Indique nombre, numero de telefono, y las circunstancias de su amistad de 3 referencias que no sean parientes
suyos y que no son empleadores anteriores.
1)
2)
3)
Yo he leido y he compredido totalmente las preguntas en esta aplicacion. Yo certifico que las respuestas son
verdaderas a mi mejor conocimiento. Tambien entiendo que cualquier informacion incorrecta o incompleta
dada en mi aplicacion me puede descalificar o sera causa para el despido inmediato. Entiendo que toda la
informacion esta sujeta a verificacion por Reytec Construction Resources, Inc. para investigar mis antecedentes
y calificaciones mediante cualquier medio, fuentes, y los investigadores externos a su disposicion. Estoy de
acuerdo a someterme a cualquier tipo de prueba de droga y/o alcohol que Reytec Construction Resources, Inc.
requiera y podra requerir en cualquier momento. Finalmente, entiendo que la presentacion de esta solicitud no
significa necesariamente que sera contratado, y que si soy contratado, mi empleo sera voluntario, y yo o Reytec
Construction Resources, Inc. puede terminar mi empleo en cualquier momento, con o sin previo aviso o razon.

Firma:

Fecha:

1901 Hollister St.
Houston, Texas 77080
Office 713.957.4003
Fax 713.681.0077

Consentimiento Para Prueba de Droga
Si me ofrecen y acepto el empleo con Reytec Construction Resources, Inc., en el interés
de la seguridad para todos en cuestión, convengo a una prueba de droga y/o alcohol.
Autorizo por este medio cualquier médico, laboratorio, hospital o médico profesional
obtenido por Reytec Construction Resources, Inc. para conducir tal investigación y
también entiendo que los resultados serán proporcionados a Reytec Construction
Resources, Inc. y llegado a ser de registro.
Si no me emplean por razón que mi resultado de la prueba es positivo, entiendo que me
darán la oportunidad de explicar los resultados de esta prueba.

_____________________________
Firma

________________________
Firma Del Testigo

_____________________________
Fecha

________________________
Fecha

1901 Hollister St.
Houston, Texas 77080
Office 713.957.4003
Fax 713.681.0077

Autorización Para Facilitar Información
En conexión con mi solicitud de empleo o continuación de empleo con Reytec
Construction Resources, Inc. (la “Compañía), incluyendo contrato por servicios, yo
autorizo la Compañía, y sus agentes respectivos a solicitar la información sobre mis
antecedentes incluyendo pero no limitado a información de trabajo, educación, crédito
del consumidor, historia de manejo, antecedentes penales, y otros archivos generales
públicos. Yo entiendo que la información requerida en esta forma es solamente para
conducir tal antecedente pasado para determinar mis quilificaciones de empleo con la
compañía y yo autorizo facilitar la información requerida para tal propósito.
También autorizo la consecución de un informe investigador del consumidor. Entiendo
que tal informe investigador del consumidor puede contener información sobre mis
antecedentes, forma de vivir, carácter, y reputación personal. Entiendo que tengo
derecho a ser informado de la naturaleza y el alcance de la investigación solicitada dentro
de un periodo de tiempo razonable después de que pida esta información por escrito.
Yo libero la Compañía y sus empleados y agentes respectivos y todas las personas y
entidades que proporcionan la información o informes sobre mí de cualquiera y todas
responsabilidades que provienen de la facilitación de cualquier información o informes.

Nombre: _______________________________________________________
Domicilio Presente: ______________________________________________
Domicilio Anterior: ______________________________________________
Lugar de Nacimiento: _____________________________________________
Número de Seguro Social: __________________________________________
Estado y Número de Licencia de Conducir o Numero de ID: _______________

Firma: _________________________________ Fecha: __________________

