
Aplicación de Empleo 
USA VINYL FENCE COMPANY 

5795 Green Pointe Drive South 
Groveport, OH 43125 

614-771-4805 
Datos Personales: 
Nombre  Fecha  
Dirección  Ciudad, Estado, 

Código Postal 
 

Teléfono de 
Residencia 

 Teléfono de 
celular 

 

Posición  Sueldo Deseado  
No. de Seguro 
Social 

 Fecha de 
Nacimiento 

 

 
¿Tiene permiso legal para tener empleo en los Estados Unidos?  Sí___  No___  
(Si no, verificación será necesaria.) 
¿Ha sido convicto de algún crimen?     Sí___  No___ 
Si es que sí, explique el número de las ofensas, los tipos de delito, cuando los delitos se cometieron, 
el castigo que se impuso, y la rehabilitación que recibió. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
¿Tiene licencia de manejar?    Sí___  No___ 
¿Qué transito usa para el trabajo? (coche, autobús, etc.)  __________________  
 
Educación: 
Tipo de Colegio Nombre del Colegio Años 

Completos  
Titulo Recibido  

Secundaria 
 

   

Universidad 
 

   

Comercial/Otras 
 

   

  
Referencias personales: Incluye dos referencias que no son miembros de familia o trabajos previos. 
Nombre  Nombre  
Posición  Posición  
Empresa  Empresa  
Dirección  Dirección  
    
Teléfono  Teléfono  



Experiencia de Trabajo: Indique su experiencia en  los últimos cinco años y comience con el más 
reciente. 

Nombre de la 
Empresa 

 Nombre del 
supervisor 

 

Dirección  Fechas de Empleo De:                   A: 
  Pago/Sueldo Inicial:                Final:  
Teléfono  Su Título  

 
Motivo por el cual dejó: _____________________________________________________________ 
Indique las funciones que hizo, las habilidades que utilizó y aprendió, o las promociones que recibió 
cuando trabajó con la empresa.  
 
 
 
Nombre de la 
Empresa 

 Nombre del 
supervisor 

 

Dirección  Fechas de Empleo De:                   A: 
  Pago/Sueldo Inicial:                Final:  
Teléfono  Su Título  

 
Motivo por el cual dejó: _____________________________________________________________ 
Indique las funciones que hizo, las habilidades que utilizó y aprendió, o las promociones que recibió 
cuando trabajó con la empresa.  
 
 
Información para el aplicante:  
Como parte de procesar su aplicación de empleo, podemos verificar su información personal, 
historia criminal y sus referencias personales. En caso que se le ofrece empleo y ha omitido o 
falsificado cualquier pieza de información, podemos eliminar su trabajo y deducir los costos de 
verificación de su cheque de pago. Puede pedir, en escrito, la información obtenida de sus 
referencias personales. Si es necesario para empleo, puede ser requerido: presentar su certificado de 
nacimiento u otra prueba de autorización para trabajar en los Estado Unidos; aceptar un examen 
físico y/o examen de drogas. En completar esta aplicación, está de acuerdo que vamos a verificar su 
historia personal y de crédito. USA Vinyl prohíbe fumar en el trabajo.  
 
Entiendo y acepto toda la información de arriba. 
 
 
_______________________________________  ________________ 
Firma        Fecha 
 


