
Painting contractors, inc.
“Friendly.Prompt.Reliable”

SOLICITUD PARA EMPLEO
INFORMACION GENERAL

Imprimir
Nombre
Completo

Nombre

Segundo Nombre

Direccion

Ciudad

Telefono
Celular (

Estado

Telefono
)

de Casa (

Apellido

Codigo Postal

Correo
)

Electronico

Alguna vez a trabajado en AAA Painting Contractors?
____ Si ____ No

Si contesto “Si” Proporcione las fechas en que trabajo ________________ la razon

que se salio_______________________ y posicion______________________
Posicion para la que esta aplicando?

Tipo de Empleo que anda buscando?
___Tiempo Completo

Tiene por lo menos 18 años?
____ Si

__Medio Tiempo

Estaria dispuesto a trabajar tiempo extra y
fines de semana?

____ No
____ Si ____ No

Es elegible legalmente para trabajar en los Estados Unidos?
Prueba de identidad y autorizacion de empleo sera requerida al
momento del empleo.

Cuando puede empezar a trabajar?

Que Salario esta Buscando? $
____ Si ____ No
Indique los dias que NO puede trabajar:
Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado

Como se entero sobre esta compañia/quien
lo refirio?

Proporcione información completa y precisa del empleo, a partir con el empleador más reciente primero. Precisión en las
fechas y toda información es esencial

EMPLEO Y EXPERIENCIA ANTERIOR
EMPLEADOR
ACTUAL/ANTERIOR

MES/AÑO
De

Empleador
Actual/Anterior,
Direccion, No. de
Telefono.

Resumen de
Responsabilidades

Nombre del
Supervisor

Razon especifica por
la cual se fue

Empleador Anterior,
Direccion, No. de
Telefono.

Resumen de
Responsabilidades

Nombre del
Supervisor

Razon especifica por
la cual se fue

Empleador Anterior,
Direccion, No. de
Telefono

Resumen de
Responsabilidades

Nombre del
Supervisor

Razon especifica por
la cual se fue

A

EMPLEADOR
ANTERIOR
MES/AÑO
De
A
EMPLEADOR
ANTERIOR
MES/AÑO
De
A

EDUCACION Y ENTRENAMIENTO
EDUCACION
Nombre y Direccion de la Escuela

Circule los años terminados

SECUNDARIA

9

10

11

12

Colegio o Universidad

1

2

3

4

Titulo/Certificado
Completado

ANOTA CUALQUIER OTRO
ENTRENAMIENTO, CURSOS, ETC.

Anote otras abilidades adicionales: (Computadora, electricidad, carpinteria, pintura, drywall)

________________________________________________________________________________
REFERENCIAS
Proporcione el nombre de tres personas que no esten relacionadas con usted, que conose por lo menos un año.
NOMBRE
DIRECCION
TELEFONO
AŇOS QUE SE CONOSEN

AVISO: Por favor lea lo siguiente cuidadosamente antes de firmar.

La informacion proporcionada en esta Aplicacion para Empleo es verdadera,
correcta y completa. Si soy aceptado para el empleo, cualquier declaración
errónea u omisión de hechos en esta solicitud o proporcionada en cualquier
entrevista puede resultar en mi despido. Entiendo que esta solicitud de
empleo y otros documentos de la empresa no son contratos de trabajo.
Entiendo y estoy de acuerdo que si soy empleado, mi empleo no es por
ningún tiempo definido y puede ser terminado en cualquier momento, con o
sin previo aviso, en la opción de ya sea yo o AAA Painting Contractors, Inc.,
y que sin promesas o representaciones contrario a lo anterior son
obligatorias para AAA Painting Contractors, Inc. a menos que sea por escrito
y firmado por mí y el Presidente de AAA Painting Contractors, Inc.
AVISO PARA EL APLICANTE: Tenga en cuenta que esta aplicación se considera
corriente durante treinta 30 días. Si usted desea ser considerado para
empleo después de este tiempo, usted debe completar otra solicitud de
empleo.

_______________________________________

Firma del Aplicante

_________________________________
Fecha

529 W. Roosevelt Road Wheaton, IL 60187
630-231.0812 (p) 630-344.1355 (f)
1600 Downs Road- Unit 5, West Chicago, IL 60185
www.paintco.com

