
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P.O. Box 7585 

CHARLOTTE, NORTH CAROLINA 28241-7585 

 

Escuela Nombre  Ciudad y Estado Ultimo Grado 

Completado 

Curso de Estudio/ 

Grado 

¿Se 

graduó? 

Preparatoria   6     7     8      9    

10   11   12  

GED 

 Sí  

No 

Comercio/ 

Técnico 

  
 

 Sí  

No 

Colegio 

Comunitario 

  
1     2 

 Sí  

No 

Universidad   
1     2     3    4 

 Sí  

No 

Otro   
 

 Sí  

No 

Apellido                                                       Nombre                                                      Fecha 

Dirección de calle Núm. de Teléfono 

(          ) 

Ciudad, Estado, Código Postal  Núm. del Trabajo 

(          ) 

¿Había presentado una solicitud o trabajado en esta empresa antes?  

  

Sí            No              Y si así es, ¿cuándo?    

Puesto Deseado 

¿Es usted ciudadano de los EE.UU. o está legalmente autorizado para trabajar en los EE.UU.?  

Sí            No     

 

El empleo está sujeto a la verificación de su identidad y elegibilidad para trabajar en los EE.UU. 

Sueldo Deseado 

¿Tiene usted un historial de manejo limpio? 

 

Sí             No     Si no, por favor explique: 

Núm.  y estado de licencia  

Fecha en que puede comenzar a trabajar: 

Price Brothers, Inc. provee igual oportunidad de empleo (EEO) a todos los empleados y candidatos al 

empleo sin importar la raza, color, religión, género, nacionalidad, edad, incapacidad, estado civil, 

amnistía o estado como veterano cubierto de acuerdo con leyes federales, estatales y locales aplicables.  

Price Brothers, Inc. cumple con leyes estatales y locales aplicables que gobiernan la no-discriminación 

en el empleo en cada localidad donde la compañía tiene instalaciones. Esta política aplica a todos los 

términos y condiciones de empleo, incluyendo, pero no limitado a, reclutamiento, colocación, 

promoción, terminación, despido, destitución, transferencia,  licencia para ausencias, compensación y 

adiestramiento. 

 

SOLICITUD DE EMPLEO 
 



 

 

 

 

HISTORIA DE EMPLEO 

¿Ha sido usted despedido o se le ha pedido su renuncia de un trabajo?          Sí          No 

 

Si respondió "Sí", explique: 

____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________   

¿Tiene experiencia en plomería y/o en construcción?          Sí         No 

 

Si contestó “sí”, ¿cuántos años de experiencia?: Plomería ________      Construcción __________ 

 

Describa el trabajo realizado: 

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
¿Podemos contactar a cualquiera de sus empleadores anteriores?  Sí    No 

 

Anote todos los empleadores anteriores. 

Nombre de la empresa 

 

Núm. De Teléfono 

(               ) 

Dirección Empleado – (Mes y Año) 

De                     A 

Nombre del Supervisor Pago por hora o Salario 

Al comienzo:               Al terminar: 

Motivo por el que dejo el 

empleo 

 Renuncia     Sigue 

trabajando         Despedido 

Explique: __________________ 

_________________________ 

Título del Trabajo y Describa su Trabajo 

 

Nombre de la empresa 

 

Núm. De Teléfono 

 (               ) 

Dirección Empleado – (Mes y Año) 

De                     A 

Nombre del Supervisor Pago por hora o Salario 

Al comienzo:               Al terminar: 

Motivo por el que dejo el 

empleo 

 Renuncia     Sigue 

trabajando         Despedido 

Explique: __________________ 

_________________________ 

Título del Trabajo y Describir su Trabajo 

 

Nombre de la empresa 

 

Núm. De Teléfono 

 (               ) 

Dirección Empleado – (Mes y Año) 

De                     A 

Nombre del Supervisor Pago por hora o Salario 

Al comienzo:               Al terminar: 

Motivo por el que dejo el 

empleo 

 Renuncia     Sigue 

trabajando         Despedido 

Explique: __________________ 

_________________________ 

Título del Trabajo y Describir su Trabajo 



 

 

¿Ha sido condenado por un delito en los últimos diez años? 

                   Sí      No    

 

Si respondió "Sí", explique: 

 

 

 

 
* Nota: Un registro de convicción no necesariamente resultará en la 

negación de empleo. Se tendrá en cuenta factores tales como la fecha, 

la gravedad y naturaleza del delito. 

¿Tiene usted al menos 18 años de edad? 

                   Sí      No    

 

Si no, ¿puede proveer la prueba de su 

elegibilidad para trabajar? 

¿Cuánto tiempo ha vivido en su 

dirección actual? 

 

¿Cuánto tiempo vivió en su 

dirección anterior? 

¿Tiene familiares o amigos que trabajan para nosotros? Y si así es, 

¿quién? 

 

Si no, ¿cómo se enteró sobre nosotros? 

Requisitos Físicos para Empleados de Campo y Almacén: 
Habilidad para trabajar en condiciones climatológicas variadas (incluyendo calor y frio); habilidad para trabajar en 

espacios limitados; habilidad para trepar escaleras fijas o movibles, doblarse, inclinarse, alcanzar, levantar, cargar, 

arrastrarse; habilidad para mover y/o cargar herramientas, equipo y materiales que pueden pesar en exceso de 50 

libras; habilidad para leer una cinta métrica. 

 

¿Entiende los requisitos del trabajo que está solicitando?      Sí        No 
Si no, por favor pida una descripción detallada del trabajo. 

 

¿Puede usted cumplir con estas demandas físicas con o sin acomodo razonable?      Sí        No 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifico que toda la información provista en esta solicitud es verdadera, correcta y completa. 

Entiendo que la falsificación, falsedad u omisión de hechos en esta solicitud (o cualquier otro 

documento de acompañamiento o requeridos) será causa para la negación de empleo o la 

terminación inmediata de empleo, independientemente de cuándo o cómo sea descubierto. 
 

Entiendo y reconozco que, a menos que se defina lo contrario por la ley aplicable, cualquier relación 

laboral con esta empresa es de naturaleza "voluntaria", lo que significa que el empleado puede 

renunciar en cualquier momento y el empleador podrá despedir al empleado en cualquier momento con 

o sin causa. Además, se entiende que esta relación de trabajo “voluntaria” no puede ser cambiada por 

ningún documento escrito o mediante una conducta a menos que tal cambio sea reconocido 

específicamente y por escrito por un ejecutivo autorizado de la Compañía. 

 

Entiendo que como condición de empleo debo someterme a un examen de drogas que detecta la 

presencia de drogas ilegales en mi sistema. También entiendo que cualquier oferta de empleo será 

descalificada si una sustancia ilegal se encuentra presente en mi sistema. 

 

Entiendo que durante el curso de mi trabajo tendré acceso a información y secretos de la industria que 

Price Brothers, Inc. considera confidenciales. Como condición para el empleo, acuerdo no usar, 

vender o divulgar de cualquier modo dicha información, ya sea durante mi empleo con la Compañía o 

durante el empleo futuro con otra compañía. 

 

 

                                     ___________________________        _______________________ 

                                                 Firma del Solicitante                Fecha  


