
 

1150S Lipan St., Denver, CO. 80223 
303-777-5101 

 

Solicitud de empleo       Fecha:                         
 

Informacion del Solicitante 
Nombre 
completo: 

     

 Apellido Nombre   
Dirección:   

 Direccion de la calle  No. Apartmento 
      
 Ciudad Estado Codigo Postal   

 
Telefono:  Email:  

 
Fecha disponible:  Salario deseado: $  

Posicion solicitando:  

 

Esta legalmente autorizado a trabajar en los Estados 
Unidos? 

SI 
 

NO 
 Si no, esta usted autorizado a trabajar en los EE.UU.? 

SI 
 

N
O 

 

Aguna vez ha sido condenado por un delito grave? 
SI 

 
NO 

  
En caso afirmativo, 
explique:  

 RESPONDER AFIRMATIVE A ESTAS PREGUNTAS NO CONSTITUYE UN RECHAZO AUTOMATICO PARA EL EMPLEO 
Numero de license 
de conducir: (Si es applicable a la posicion) :                                                                           Estado: 

 
Educacion 

Secundaria:  Direccion:  

Fecha de:  a:  Se graduo? 
SI 

 
NO 

 Diploma::  
Universidad:  Direccion:  

Fecha de:  a:  Se graduo? 
SI 

 
NO 

 Grado:  
Otros  Direccion:  

Fecha de:  a:  Se graduo? 
SI 

 
NO 

 Grado:  
 

Referencias 
Por favor enumere tres referencias profesionales 

Nombre completo:  Relacion:  

Empresa:  Telefono:  

Direccion:  
    
Nombre completo:  Relacion:  

Empresa:  Telefono:  

Direccion:  
    
Nombre completo:  Relacion  

Empresa:  Telefono:  

Direccion:  
 



Empleo anterior 

Empresa:  telefono:  

Direccion:  supervisor:  
 

Titulo del trabajo:  Salario incial: $ Terminado el salario: $ 
 

Responsabilidades:  
 

Fecha de:  a:  Motivo de la salida:  
 

Podemos contactar a su supervisor anterior para una 
referencia? 

SI 
 

NO 
  

    
    

 

Empresa:  telefono:  

Direccion:  supervisor:  
 

Titulo del trabajo:  Salario incial: $ Terminado el salario: $ 
 

Responsabilidades:  
 

Fecha de:  a:  Motivo de la salida:  
 

Podemos contactar a su supervisor anterior para una 
referencia? 

SI 
 

NO 
  

    
    

 

Empresa:  telefono:  

Direccion:  supervisor:  
 

Titulo del trabajo:  Salario incial: $ Terminado el salario: $ 
 

Responsabilidades:  
 

Fecha de:  a:  Motivo de la salida:  
 

Podemos contactar a su supervisor anterior para una 
referencia? 

SI 
 

NO 
  

    
    

Descargo de responsabilidad y firma 
Certifico que mis respuestas son verdaderas y completas a lo mejor de mi conocimiento. Si esta aplicación lleva a un empleo, entiendo que la 
información falsa o engañosa en mi solicitud o entrevista puede resultar en mi liberación. 

Firma:  Fecha:  
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