
TBMS SP2016

Main Office:  800 East Elm Street  McKinney, TX 75069
Solicitud de Empleo

Posiciones para el que está aplicando___________________________________  Salario esperado $_____________

Otras posiciones para las que le gustaria ser considerados _______________________________________________

Fuistes referido por un empleado de la TimberBlindMetroShade?  ____Si ____No

Nombre del empleado: ____________________________________________________________

Relación al empleado: ____________________________________________________________

 Información personal
Apellido                                                         Nombre                                  Segundo Nombre

Dirección                                       Ciudad    Estado             Numero de Postal

Número de teléfono    Correo Electronico   Número de seguro social

Estas trabajando actualmente?   ____Si ____No

Podemos contactar a su empleador?  ____Si ____No

Se le a impedido de convertirse en empleado en este país debido a 

Visa o estatus de inmigración?  ____Si ____No

Puedes trabajar horas extras?  ____Si ____No

Puedes trabajar los sabados y los domingos?  ____Si ____No

En que fecha estaria usted disponible para trabajar? ____________________________________________

Esta disponible para trabjar el tiempo completo? ___________  Tiempo parcial disponibles? ______________

Estas actualmente en “despido” y sujeto a recorder?  ____Si ____No

Puedes leer una cinta métrica?  ____Si ____No 

Si no, estaria disponible para el entrenamiento?  ____Si ____No

Ha sido condenado por un delito grave dentro de los últimos 7 años?  ____Si ____No

Caso que si, Por favor expliquese _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Por favor conteste lo siguiente

Consideramos que los solicitantes de todas las posiciones sin importar raza, color, religión, 
credo, género, origen nacional, edad, condición médica, estado de discapacidad o veterano.



Experiencia laboral
Empleador

_______________________________________________________________

Dirección

_______________________________________________________________

Puesto de trabajo  ______________________________________________  

Razón para salirse_______________________________________________

Fechas de empleo

de: ________________________

desde:_____________________

Salario por hora

Comienzo: _________________      

Final: ______________________ 

Empleador

_______________________________________________________________

Dirección

_______________________________________________________________

Puesto de trabajo  ______________________________________________  

Razón para salirse_______________________________________________

Fechas de empleo

de: ________________________

desde:_____________________

Salario por hora

Comienzo: _________________      

Final: ______________________ 

Educación

Escuela Secundaria

Nombre de la escuela          Curso que estudio

__________________________________________________________  ______________________________________

Años terminado       Dipoma/ grado

__________________________________________________________  ______________________________________

Colegio

Nombre de la escuela          Curso que estudio

__________________________________________________________  ______________________________________

Años terminado       Dipoma/ grado

__________________________________________________________  ______________________________________

___________________________________________________________  __________________________________

Firma del Solicitante                 Fecha

Indicar cualquier informacion adicional que considere que puede ser util para nosotros en la 
consideracion de su applicacion.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Certifico que las respuestas dadas en este documento son verdaderas y completas a la mejor de mi conocimiento. Autorizo la 
investigación de todas las declaraciones en esta solicitud de empleo.   En caso de empleo, yo entiendo que información falsa o 
engañosa sobre mi solicitud o entrevista puede resultar en la descarga. También entiendo que tengo que acatar las normas y 
reglamentos de la empresa.

Solicitud de Empleo


