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Solicitud de consulta de empleo 

Información del solicitante 
Nombre 
Completo: Fecha:  

Apellido Primer Nombre I.M.

Dirección: 
Dirección de la calle # Apartamento/Unidad 

Ciudad Estado Código postal 

Teléfono: Correo electrónico  

Fecha 
disponible: 

Número de Seguro 
Social:  Salario deseado: $ 

Puesto solicitado: 

Es usted ciudadano de los Estados 
Unidos? 

SÍ NO Si no, está autorizado a trabajar en los Estados 
Unidos? 

SÍ NO 

Alguna vez ha trabajado para esta 
empresa? 

SÍ NO 
En caso 

afirmativo, 
cuándo? 

Alguna vez ha sido condenado por un 
delito grave? 

SÍ NO 

En caso 
afirmativo, 
explique: 

Educación 
Escuela 
secundaria: Dirección:  

De: Para:  Te graduaste? 
SÍ NO 

Diploma:  

Universiad:  Dirección:  

De: Para:  Te graduaste? 
SÍ NO 

Grado:  

Referencias 
Por favor, enumere tres referencias profesionales. 
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Nombre 
completo:  Relación:  

Compañía:  Teléfono:  

Dirección:    
    
Nombre 
completo:  Relación:  

Compañía:  Teléfono:  

Dirección:    
    
Nombre 
completo:  Relación:  

Compañía:  Teléfono:  

Dirección:    

Empleo anterior 

Compañía:  Teléfono:  

Dirección:  Supervisor:  
 
Título del 
trabajo:  Salario inicial: $ Salario final: $ 
 
Responsabilidades:  
 

De:  
Para

:  Motivo de la salida:  
 
Podemos ponernos en contacto con su supervisor anterior 
para obtener una referencia? 

SÍ 
 

NO 
  

    
    
 

Compañía:  Teléfono:  

Dirección:  Supervisor:  
 
Título del 
trabajo:  Salario inicial: $ Salario final: $ 
 
Responsabilidades:  
 

De:  
Para

:  Motivo de la salida:  
 
Podemos ponernos en contacto con su supervisor anterior 
para obtener una referencia? 

SÍ 
 

NO 
  

    
    
 

Compañía:  Teléfono:  
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Dirección: Supervisor:  

Título del 
trabajo: Salario inicial: $ Salario final: $ 

Responsabilidades: 

De: Para:  Motivo de la salida:  

Podemos ponernos en contacto con su supervisor anterior 
para obtener una referencia? 

SÍ NO 

Servicio militar 

Rama:  De:  Para:  

Rango al alta: Tipo de descarga:  

Si no es honorable, explique: 

Descargo de responsabilidad y firma 
Certifico que mis respuestas son verdaderas y completas a mi leal saber y entender. 

Si esta solicitud conduce al empleo, entiendo que la información falsa o engañosa en mi solicitud o entrevista 
puede resultar en mi liberación. 

Firma: Fecha:  

Orion Construction Corporation brinda igualdad de oportunidades de empleo a todos los empleados y solicitantes de 
empleo y prohíbe la discriminación y el acoso de cualquier tipo sin distinción de raza, color, religión, edad, sexo, origen 
nacional, estado de discapacidad, genética, estado de veterano protegido, orientación sexual, identidad o expresión de 
género, o cualquier otra característica protegida por las leyes federales, estatales o locales.

Esta política se aplica a todos los términos y condiciones de empleo, incluido el reclutamiento, la contratación, la 
colocación, la promoción, terminación, despido, retiro, transferencia, permisos de ausencia, compensación y 
capacitación.

ENVÍE LAS SOLICITUDES COMPLETADAS A: jobs@orionconstruction.com

sarah.newell
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