BAUEN
COMMERCIAL ROOFING SHEET METAL AND WATERPROOFING__________________________________
801 EAST 52ND AVE DENVER, CO 80216
PH 303-297-3311 FX 303-295-3350

Aplicacion para Empleo
Posicion para la que aplica______________________________ Fecha de aplicacion_________________________
Nombre_______________________________________________ Fecha de Nacimiento______________________
Direccion______________________________________ Ciudad____________ Estado____ Codigo Postal________
Telefono_________________________________ Numero de Seguro Social _______________________________
Ha estdo usted empleado en esta compania antes?
Si
NO
Es usted legal para trabajar en este pais?
Si
NO
Dia desponible para empezar a trabajar ____________________________________
Es usted capaz de cumplir con el horario de este trabajo?
Si
NO
Usted puede hacer el trabajo fisico que es necesario para un trabajo
Si
NO
de construction or laboral?
Numero de licensia de manejar si es requerida pra el empleo)______________________Estado?
_______________
Ha sido usted convicto de alguna felonia en los pasados 7 anos?
Si
NO
Si su respuesta es si, porfavor explique: _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Historia de Trabajo
Liste sus 3 ultimos empleos, cualquier actividad voluntaria, emplace con la mas reciente, incluiendo experiencias militares.
Desde
Hasta
Empleador
Telefono
Titulo de trabajo

Direccion

Supervisor

Resuma las responsabilidades de su empleo

Razon de tu salida

Salario por hora
Comienzo

Desde

Hasta

Final

Empleador

Telefono

Titulo de trabajo

Direccion

Supervisor

Resuma las responsabilidades de su empleo

Razon de tu salida

Salario por hora
Comienzo
Empleador

Desde

Hasta

Final
Telefono

Titulo de trabajo

Direccion

Supervisor

Resuma las responsabilidades de su empleo

Razon de tu salida

Salario por hora
Comienzo

Final

Habilidades y Callficaciones
Resume algunas habilidades especiales y calificactiones acquiridas en sus trabajos anteriores en que puede ayudar a usted a trabajar en esta
compania.
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Referencias
Nombre

Telefono

Anos de Conocidos

Es entendido y acordado que calquier informacion falsa presentada por mi en esta aplicacion sere suficiente causa
para la cancelacion de la misma y terminacion de los servicios del empleador si yo he sido empleado. Tambien
entiendo que tal como yo soy libre de renunciar en cualquier momento, el empleaador tambien reserve el derecho
de terminar mi empleo en cualquier momento, con o sin causa y sin sobreaviso previo. Tambien es entendido que
ningun representante del empleador tiene la autoridad de reafirmar lo contrario.
Yo le concede al empleador el derecho a invistigar toda las referencias y asegurar cualquier informacion adicional
acerca de mi, si es relacionada al trabajo. Yo no hago responsible al empleador y sus representantes por investigar
tal informacion y a otras personas, corporaciones y organizaciones por suministrar dicha informacion.

Firma Del Aplicante_______________________________________________ Fecha________________________

