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SOLICITUD DE EMPLEO 

Eddy Packing Co., Inc. (la "Compañía") le agradece su interés en la empresa. Le damos las gracias por su solicitud y 
esperamos con interés la posibilidad que trabajen con nosotros. 

 
Por favor, complete en forma legible esta solicitud. Asegúrese que la solicitud este completa en su totalidad y firmada al 
final. LAS SOLICITUDES INCOMPLETAS O SIN FIRMAR NO SERAN CONSIDERADAS. Utilice la abreviación "N/A” en 
caso de que alguna sección no le aplique.  

 
Su solicitud de empleo será revisada y archivada en la compañía durante cierto período de tiempo. En cuanto las 
vacantes se encuentren disponibles, su solicitud, así como las de otros, serán consideradas. No es necesario 
comunicarse a la compañía para preguntar sobre la disponibilidad de trabajo después de haber presentado su solicitud. 
Si usted está entre los solicitantes más calificados para el puesto, será contactado para una selección previa a la 
contratación. 

Las ofertas de empleo son hechas para aquellos candidatos que se consideran los más calificados para ocupar vacantes 
específicas. Las cualidades laborales pueden incluir experiencia de trabajo, formación (entrenamiento), escolaridad, y 
otras características. Entre otras cosas, su historial laboral y referencias serán verificados por las fuentes apropiadas. 

La compañía es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y se ha comprometido a seleccionar, contratar y 
administrar todas las decisiones y acciones de personal sin discriminación ilegal. La compañía ofrece igualdad de 
oportunidades de empleo para todas las personas sin distinción de raza, color, credo, sexo, edad, nacionalidad, 
condición de veterano, religión, discapacidad o cualquier otra condición protegida por la ley. 

La Compañía no esta suscrita al Seguro de Compensación de Accidentes de Trabajo para el trabajador, pero cuenta con 
su propia cobertura con altas cualidades. 

AVISOS A TODOS LOS SOLICITANTES 
LA COMPAÑÍA REQUIERE UNA PRUEBA DE DROGAS de cada candidato antes de hacer una oferta de trabajo. No se 
hará ninguna oferta de trabajo a candidatos cuya prueba de drogas haya salido positiva y se detecte la presencia de 
sustancias ilegales.  

 

LA COMPAÑÍA TAMBIÉN REQUIERE QUE TODOS LOS SOLICITANTES PASEN UN AVERIGUACIÓN DE 
ANTECEDENTES. Cada oferta de trabajo dependerá de la realización de una verificación de antecedentes. 

Incluso si se le ha permitido asistir a la orientación o comenzar a trabajar antes de finalizar la verificación de los 
antecedentes, la empresa se reserva el derecho de rescindir la oferta de empleo y poner fin a cualquier relación 

laboral si los resultados de la investigación de antecedentes no resulta exitosa. Se le notificará tan pronto se 
obtengan los resultados de la verificación de antecedentes.
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 SOLICITUD DE EMPLEO 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

(Favor de imprimir) (Por favor escriba en letra de molde y legible) 

Nombre: _____________________________________ # de Seguro Social: ________________ 
        Apellido          Nombre(s)  
Domicilio:__________________________________________________ 
 
Ciudad: ___________________ Estado: ________ Código Postal :_____________ 
 
Teléfono de casa:                     Teléfono celular:    _______  
 
Puesto deseado:               Fecha de Disponibilidad:   
 
Alguna vez ha trabajado aquí antes? Si ______ No ______ Si su respuesta es sí, proporcione fechas 
y razón de su salida:           _____
 ________________________________________________________________________ 
 
¿Tiene empleo actualmente? Si ______ No ______ Si su respuesta es sí, podemos comunicarnos 
con su actual empleador? Si   ____No____ Si no, por favor explique:     
            ________________ 
Es usted mayor de 18 años?  Si ______ No ______ 
 
Si  se le contrata, puede presentar pruebas de ciudadanía de los Estados Unidos o su derecho legal 
de vivir y trabajar en los EE.UU.?  Si ______ No ______ 
 
¿Tiene transporte confiable?  Si ______ No ______ 
 
En la tabla siguiente, indique los días que pueda trabajar. Indique que tan temprano y que tan tarde 
puede usted trabajar. 

Turno diurno normalmente consiste de: 7am-7pm, de lunes-viernes* 
Turno nocturno normalmente consiste de: 6pm-4am, lunes-viernes* 

* --Debido a la naturaleza de nuestro negocio y según nuestras necesidades de producción, el final del turno varía 
diariamente. 
* Ocasionalmente los fines de semana y días festivos son días de trabajo requerido. 
 Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo 
Indique el tiempo 
mas temprano 

       

Indique el tiempo 
mas tarde 

       

FOR HR USE ONLY 
HR NOTES: Application Received:  

Rehired: Yes / No Assigned Dept.:                EE# 
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¿Tiene disponibilidad para trabajar de noche? Sí_____ No_______ 
 
¿Tiene disponibilidad  para trabajar horas extras cuando sea requerido  
(más de 40 horas por semana de trabajo)? Sí_____ No_______ 
 
¿Tiene disponibilidad para trabajar días festivos?  Sí_____ No_______ 
 
Si usted tiene otras obligaciones o compromisos que puedan afectar su horario (como mandato de la corte ante el 
tribunal), indique las fechas y las horas en las que usted no estará disponible.      
       __________________________________________ 
 
(Se puede omitir cualquier información que indique características legalmente protegidas, como edad, discapacidad, 
estado civil, nacionalidad, raza, religión o género). 
 
Si usted es empleado por Eddy Packing Co., Inc. podrá trabajar bajo las siguientes condiciones? 
 

x Trabajar en temperaturas muy frías (de º 42 C a congelación o más bajas) Sí_____ No_______ 
x Trabajar en condiciones muy cálidas: Sí_____ No_______ 
x Trabajar en un ambiente húmedo y/o deslizantes: Sí_____ No_______ 
x Levantar 50 libras o más Sí_____ No_______ 
x Empujar y jalar más de 800 libras de producto con un montacargas  Sí_____ No_______ 
x Permanecer parado, doblarse, empujar, jalar, torcerse, caminar largas horas, extenderse para alcanzar sobre 

su cabeza, o hacer movimientos repetitivos durante largos períodos de tiempo: Sí_____ No_______ 
 
La Compañía requerirá que usted asista a capacitación de seguridad, leer, absorber, y adherirse a la compañía operativa 
y los procedimientos de seguridad que están diseñados para promover un ambiente de trabajo seguro. 
 
Alguna vez ha sido sentenciado o se ha declarado culpable, o ha sido diferido por adjudicación por un crimen o delito 
menor en los últimos siete años? Sí_____ No_______ (Si su respuesta es SI explique: (Atención: un record de convicción 
no es un impedimento absoluto para el empleo. La Compañía sólo considerará ciertos crímenes y convicciones de delitos 
que se determinen como inadecuados para el  empleo con nuestra Empresa y la posición a la que usted aplica).  
               
  ______________________________________________________________________ 

Para Conductores Solamente 
Número de licencia de conducir:   Clase:   Estado: __________ 
 
Anote los tipos de vehículos que están capacitados para operar: 
 
Automóviles   Camioneta Ligera   Camioneta de Carga     Camión con remolque   
U Otro:              
______________________________________________________________________________ 
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REFERENCIAS 

Por favor agregue 3 referencias personales que lo conozcan por un periodo mayor a 1 año, que NO sean miembros de 
su familia y que puedan describir su carácter (por ejemplo, supervisores, maestros, o consejeros, etc.): 

Nombre:           Años de Conocer:    

Relación:         Teléfono:      

 

Nombre:           Años de Conocer:    

Relación:         Teléfono:      

 

Nombre:           Años de Conocer:    

Relación:         Teléfono:      

EDUCACION 

 
Anote con un círculo el grado más alto que haya cursado:1  2  3  4  5  6  7  8   
 

High School (Preparatoria): 1  2  3  4     Universidad: 1  2  3  4 
 
Nombre de última escuela que asistió:     (Ciudad y Estado)  _______ 
 
Escuelas Técnica o vocacional:           
       
Campo de Estudio:     Titulo/Certificado/Diploma:     

EXPERIENCIA LABORAL 

Por favor proporcione la información de todos sus empleadores durante los últimos 10 años, o sus últimos 4 
empleadores, comenzando por el más reciente. Incluya los períodos de trabajo por cuenta propia, educación o 
servicio militar. 

EMPLEADOR #1 

 
Nombre:         Teléfono    
Domicilio            ______ 
Posición/ Responsabilidades            
desde_____/_____ a _____/ _____  Supervisor      _____ 
Salario/base:   Motivo por el que dejo el empleo      _____ 
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EMPLEADOR #2 

Nombre:         Teléfono    
Domicilio            ______ 
Posición/ Responsabilidades            
desde_____/_____ a _____/ _____  Supervisor     
 ______ 
Salario/base:   Motivo por el que dejo el empleo       

EMPLEADOR #3 

Nombre:         Teléfono    
Domicilio            ______ 
Posición/ Responsabilidades            
desde_____/_____  a _____/ _____  Supervisor     
 ______ 
Salario/base:   Motivo por el que dejo el empleo      _ 

EMPLEADOR #4 

Nombre:         Teléfono    
Domicilio            ______ 
Posición/ Responsabilidades            
desde_____/_____  a _____/ _____  Supervisor     
 ______ 
Salario/base:   Motivo por el que dejo el empleo______     ______ 

 

Por favor indique cualquier licencia, título profesional, capacitación, o cualidades y habilidades que posee y que 
considere importante para el trabajo que está usted aplicado:        
               
       
 __________________________________________ 
Por favor enliste cualquier trabajo relacionado con la maquinaria o equipos de oficina que sepa utilizar, como equipo de 
computo u otro tipo de software, etc.:           
               
 ___________________________________________________________________________ 
     


	Nombre: 
	de Seguro Social: 
	Domicilio: 
	Ciudad: 
	Estado: 
	Código Postal: 
	Teléfono de casa: 
	Puesto deseado: 
	Fecha de Disponibilidad: 
	Alguna vez ha trabajado aquí antes Si: 
	No: 
	Tiene empleo actualmente Si: 
	No_2: 
	con su actual empleador Si: 
	No_3: 
	Si no por favor explique: 
	Es usted mayor de 18 años  Si: 
	No_4: 
	de vivir y trabajar en los EEUU  Si: 
	No_5: 
	Tiene transporte confiable  Si: 
	No_6: 
	LunesIndique el tiempo mas temprano: 
	MartesIndique el tiempo mas temprano: 
	MiercolesIndique el tiempo mas temprano: 
	JuevesIndique el tiempo mas temprano: 
	ViernesIndique el tiempo mas temprano: 
	SabadoIndique el tiempo mas temprano: 
	DomingoIndique el tiempo mas temprano: 
	LunesIndique el tiempo mas tarde: 
	MartesIndique el tiempo mas tarde: 
	MiercolesIndique el tiempo mas tarde: 
	JuevesIndique el tiempo mas tarde: 
	ViernesIndique el tiempo mas tarde: 
	SabadoIndique el tiempo mas tarde: 
	DomingoIndique el tiempo mas tarde: 
	HR NOTES: 
	Application Received: 
	Rehired Yes  No: 
	Assigned Dept EE: 
	Tiene disponibilidad para trabajar de noche Sí: 
	No_7: 
	más de 40 horas por semana de trabajo Sí: 
	No_8: 
	Tiene disponibilidad para trabajar días festivos  Sí: 
	No_9: 
	tribunal indique las fechas y las horas en las que usted no estará disponible: 
	Trabajar en temperaturas muy frías de  42 C a congelación o más bajas Sí: 
	No_10: 
	Trabajar en condiciones muy cálidas Sí: 
	No_11: 
	Trabajar en un ambiente húmedo yo deslizantes Sí: 
	No_12: 
	Empujar y jalar más de 800 libras de producto con un montacargas  Sí: 
	Levantar 50 libras o más Sí: 
	No_13: 
	No_14: 
	su cabeza o hacer movimientos repetitivos durante largos períodos de tiempo Sí: 
	No_15: 
	menor en los últimos siete años Sí: 
	No_16: 
	que se determinen como inadecuados para el  empleo con nuestra Empresa y la posición a la que usted aplica 1: 
	Nombre_2: 
	Años de Conocer: 
	Relación: 
	Teléfono: 
	Nombre_3: 
	Años de Conocer_2: 
	Relación_2: 
	Teléfono_2: 
	Nombre_4: 
	Años de Conocer_3: 
	Relación_3: 
	Teléfono_3: 
	Nombre de última escuela que asistió: 
	Escuelas Técnica o vocacional: 
	Campo de Estudio: 
	TituloCertificadoDiploma: 
	Nombre_5: 
	Teléfono_4: 
	Posición Responsabilidades: 
	desde: 
	undefined: 
	a: 
	undefined_2: 
	Salariobase: 
	Nombre_6: 
	Teléfono_5: 
	Posición Responsabilidades_2: 
	desde_2: 
	undefined_3: 
	a_2: 
	undefined_4: 
	Supervisor: 
	Salariobase_2: 
	Motivo por el que dejo el empleo: 
	Nombre_7: 
	Teléfono_6: 
	Posición Responsabilidades_3: 
	desde_3: 
	undefined_5: 
	a_3: 
	undefined_6: 
	Supervisor_2: 
	Salariobase_3: 
	Nombre_8: 
	Teléfono_7: 
	Posición Responsabilidades_4: 
	desde_4: 
	undefined_7: 
	a_4: 
	undefined_8: 
	Supervisor_3: 
	Salariobase_4: 
	considere importante para el trabajo que está usted aplicado 1: 
	considere importante para el trabajo que está usted aplicado 2: 
	considere importante para el trabajo que está usted aplicado 3: 
	computo u otro tipo de software etc 1: 
	computo u otro tipo de software etc 2: 
	que se determinen como inadecuados para el  empleo con nuestra Empresa y la posición a la que usted aplica 2: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 


