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PERSONAL:
Nombre                  Fecha  
  Apellido                Nombre de pila                         Segundo nombre

Domicilio      
                             Número y calle      Ciudad Estado   Código postal Zip 

Teléfono de su hogar             Teléfono alternativo    
Posición deseada         Tiempo completo        Tiempo parcial 
Fecha disponible    
¿Ha solicitado antes empleo en HLS?       Sí       No   Si es que sí, ¿cuándo?    

¿Es usted mayor de 18 años de edad?   Sí   No
¿Es usted legalmente elegible para empleo en los Estados Unidos?  Sí   No
(Si se le ofrece un empleo, se exigirá que usted presente documentación para verificar su elegibilidad.) 

EDUCACIÓN:  
Por favor indique educación, entrenamiento o experiencia que usted crea le califica para la posición que usted está tratando de obtener. 

Escuela secundaria: Número de años completados              Diploma:       Sí        No               G.E.D.:          Sí        No
 Escuela(s)       Ciudad/Estado   

Universidad y/o escuela vocacional:  Número de años completados           
 Escuela(s)       Ciudad/Estado   
 Especialidad       Títulos obtenidos   

Other Training and/or Degrees:  
 Escuela(s)       Ciudad/Estado   
	 Cursos		 	 	 	 	 	 	 Títulos	o	certificados	obtenidos			

Experiencia relacionada:     

EMPLEOS:
Haga una lista de sus empleadores, comenzando con el último, incluyendo servicio militar en EE.UU. .

¿Podemos contactar a su empleador actual?  Sí    No 
Si usted fue empleado bajo un nombre diferente, indique tal nombre    
Empleador       Dirección   
Teléfono     Salario    Fechas del empleo: Desde           /                    hasta           / 
                      mes/año          mes/año

Posición     Supervisor     Departmento   
Funciones        Tiempo completo         Tiempo parcial  Horas por semana   
Razón para dejar el empleo   

HLS, LLC es un empleador con igualdad de oportunidades que no discrimina contra los solicitantes calificados en una base de raza, 
color, credo, religión, ascendencia, edad, sexo, estado marital, información genética, origen nacional, discapacidad o impedimento, 

o estatus de veterano. 

Heritage Landscape Services, LLC 
SOLICITUD DE EMPLEO
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EMPLEOS (continúa de la página 1):
Empleador       Dirección   
Teléfono     Salario    Fechas del empleo: Desde           /                    hasta           / 
                      mes/año          mes/año

Posición     Supervisor     Departmento   
Funciones        Tiempo completo         Tiempo parcial  Horas por semana      
Razón para dejar el empleo   

Empleador       Dirección   
Teléfono     Salario    Fechas del empleo: Desde           /                    hasta           / 
                      mes/año          mes/año

Posición     Supervisor     Departmento   
Funciones        Tiempo completo         Tiempo parcial  Horas por semana      
Razón para dejar el empleo   

Si desea describir experiencia laboral adicional, adjunte la información de arriba para cada posición en una hoja de papel separada.

Explique cualquier laguna en su historial laboral:
¿Ha sido alguna vez despedido o le han pedido la renuncia del trabajo?  Sí    No
Si es que sí, explíquelo:  

ANTECEDENTES PENALES:
Durante los últimos diez años, ¿ha sido usted condenado por algún delito exceptuando 
violaciones	menores	de	tráfico?				 		Sí				 	 No	

Si es que sí, explíquelo:    

(Una condena no lo descalificará a usted automáticamente para ser empleado. Más bien, tales factores como edad y la fecha de la condena, la gravedad y 
la naturaleza del crimen y rehabilitación han de ser considerados). 

  
CERTIFICACIÓN Y CONVENIO DEL SOLICITANTE 

A	través	del	presente	certifico	que	los	datos	indicados	en	la	solicitud	de	empleo	de	arriba	son	verdaderos	y	completos	según	
mi	mejor	entender	y	conocimiento,	y	autorizo	a	HLS	a	verificar	su	exactitud	y	a	obtener	informaciones	referentes	al	desem-
peño de mi trabajo. A través del presente libero y absuelvo a HLS de toda responsabilidad de cualquier tipo y naturaleza que 
en cualquier momento pudiese resultar por basarse en la obtención de tal información  para la decisión de tal empleo.  

Tengo entendido que las declaraciones falsas de cualquier tipo o las omisiones de hechos presentadas en esta solicitud de 
empleo pueden resultar en la inhabilitación para la consideración de empleo o, si ya empleado, razón para ser despedido de 
inmediato.  .

Tengo entendido que en caso que se me extienda un ofrecimiento de empleo y que yo lo acepte: 
a. Se me exigirá que, en forma previa al empleo, yo pase una prueba de drogas y alcohol. Además, dependiendo de mi 

posición, antes de trabajar yo puedo ser sujeto (sin importar cuando sea contratado) a pruebas de drogas y alcohol 
periódicas, al azar, después de accidentes, por sospechas razonables, y para seguimiento.

b. Yo me adheriré completamente a las políticas, reglas y reglamentaciones del empleo con la compañía. Sin embargo, 
tengo entendido además que las políticas, reglas y reglamentaciones del empleo o las declaraciones hechas durante 
el proceso de entrevista, no han de constituir los términos implícitos de un contrato de empleo.

Tengo	entendido	que	cualquier	empleo	ofrecido	es	para	una	duración	indefinida	y	a	discreción,	y	que	ya	sea	la	compañía	o	
yo podemos terminar mi empleo en cualquier momento, con o sin causa ni aviso previo.

Firma del solicitante                   Fecha  

Heritage Landscape Services, LLC 
SOLICITUD DE EMPLEO (CONTINUADO)
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