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                                 SOLICITUD DE EMPLEO 
 

Es nuestra póliza cumplir con todas las leyes estatales y federales aplicables que prohíben la discriminación en el empleo basadas en raza, 

edad, color, sexo, religión, nacionalidad, discapacidad u otras clasificaciones legalmente protegidas. 
 

**DLC Resources, Inc. proporciona un lugar de trabajo libre de drogas y por lo tanto se le requiere a todos los candidatos a someterse a una prueba 

antidrogas previa al empleo** 

 
Todas las posiciones de taller y campo, así como las posiciones que requieren la operación de un vehículo de DLC, equipo pesado, y / o herramientas de 

motor, son posiciones designadas por DLC Resources, Inc. Como posiciones “sensibles a la seguridad”.  En cumplimiento con Ariz. Rev. Stat. § 23-493, 

DLC Resources, Inc. se reserva el derecho de excluir a individuo de su posición si DLC Resources cree, de buena fe, que el uso actual de cualquier droga – 
legal, recetada por un médico, u otra forma – pudiese ser causar la disminución o reducir el desempeño laboral o la capacidad del empleado para 

desempeñar las tareas requeridas por su trabajo y / o ser una amenaza directa a la seguridad y a la salud del empleado potencial que realice tales tareas u 
otras. 

INFORMACION PERSONAL 

Nombre:                Correo Electronico       

Dirección:               

   Calle     Ciudad  Estado  Código Postal 

Tel. Residencial: (           )  Tel. Celular: (           )      

¿Tiene un mínimo de 18 años de edad?     SI     NO ¿Licencia de conducir valida?  SI     NO 

¿Está autorizado para trabajar en los Estados Unidos?  YES     NO 

(De acuerdo con la Ley de Control y Acta de Reforma de Inmigración de 1986, DLC Resources, Inc. emplea solamente a 

ciudadanos estadounidenses y trabajadores extranjeros legalmente autorizados). 

PUESTO SOLICITADO 

Posición     ¿Cuándo puede usted comenzar?                    Sueldo deseado    

Ubicación:  ESTE (Phoenix – 31st Ave & Buckeye Rd.)  OESTE (Avondale - Dysart & Van Buren) CUALQUIERA  

¿Ha trabajado para DLC Resources anteriormente?       SI     NO De ser así, ¿Cuándo?       

¿Cómo se enteró de esta oferta de trabajo?        

¿Tiene familiares que trabajen para DLC (hermanos/padres/primos/etc.)?  SI    NO     De ser así, ¿Quién?   

   _________________________________________________________________  

EDUCACIÓN 
 

Nivel Escolar  Nombre y Ubicación de la escuela 
Materias 

cursados: 
¿Diploma/Grado Recibido? 

Escuela 

Secundaria 

   

Preparatoria 
   

Colegio de 

Negocios o 

Comercio  

   

 

LICENCIAS Y CERTIFICACIONES 

Identifique todas las licencias o certificados con los que actualmente cuenta.   

Nombre de la licencia/certificación:    

Licencia/número de certificación:                  Estado Emisor:          Fecha de vencimiento:   

INFORMACION MISCELANIA 

¿Ha sido convicto por un delito menor o felonía en los últimos 7 años?    SI     NO          

Si marcó SI. Explique el número de condena(s), que tan reciente fue la ofensa o delito, la fecha en que sucedió o cometió, la 

sentencia impuesta, y tipo de rehabilitación:           
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La condena de un crimen no es necesariamente un obstáculo para el empleo; sin embargo, el no revelar si ha sido convicto 

por felonía o delito mayor será causa de pérdida de empleo con DLC Resources.  

HISTORIAL DE EMPLEO (Comience con el empleo más reciente) Si usted está actualmente empleado ¿Podemos contactar a su empleador?  

 SI     NO 

Nombre de la Empresa:        Dirección:       

Número de Tel (          )    Puesto:         

Fecha de inicio:                 Fecha de finalización:                Sueldo:     Por    

Descripción de sus tareas:             

               

Motivo por que dejó el empleo:            

              

Nombre & Titulo del Supervisor:             

========================================================================================= 

Nombre de la Empresa:        Dirección:       

Número de Tel (          )    Puesto:         

Fecha de inicio:                Fecha de finalización:            Sueldo:     Por    

Descripción de sus tareas:             

               

Motivo por finalización del empleo:           

               

Nombre & Titulo del Supervisor:             

 

HABILIDADES EN RELACION A LA JARDINERIA 
 

1.  ¿Qué tipos de herramientas de jardinería está familiarizado (a) / experto? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

2.  Cuenta con experiencia en sistemas de irrigación?  SI      NO.  Si SÍ, enliste las habilidades especificas 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

3.  ¿Alguna vez ha rociado químicos para pasto/plantas?   SI     NO.  Si SÍ, Que tipo de químicos 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

4.  Además de su historial de trabajo y habilidades relacionadas con la jardinería, ¿Que otro tipo de experiencia o habilidades 

le calificarían para trabajar en nuestra empresa?                                                

               

CERTIFICACION Y ACUERDO DEL SOLICITANTE  
 

Por la presente certifico que los hecho expuestos en esta Solicitud de Empleo, así como los anexos u otros documentos presentados por me, son legítimos y 
completos al mejor de mi conocimiento.  Yo entiendo que cualquier declaración falsa, omisión puede resultar en el rechazo de mi solicitud para este cargo o 

cualquier otro con la empresa. También entiendo que si soy empleado por DLC Resources, falsos testimonios en esta solicitud podrán ser considerados 

casusa suficiente para mi despido. Yo autorizo a DLC Resources a verificar cualquiera de lo estipulado en esta solicitud y todas las referencias de cualquier 
clase de responsabilidad, en cualquier momento, podría resultar en y o tener una decisión en el empleo basada en dicha información. Además entiendo que 

DLC Resources se reserva el derecho a obtener información de antecedentes, informes de motores y vehículos y realizarse un examen de drogas a todos los 

solicitantes previo o después de obtenerse el empleo. 
 

Entiendo que si una oferta de empleo es extendida y acepto, que me adheriré a las pólizas, reglas y regulaciones de empleo de DLC Resources.  Sin 

embargo, entiendo que ni las pólizas, reglas y regulaciones de empleo ni nada dicho durante el proceso de la entrevista podrán ser consideradas a constituir 
los términos de un contrato implícito.  Entiendo y acepto que ya sea DLC Resources o yo podemos terminar mi empleo en cualquier momento, con o sin 

previo aviso. 

 
 

 

Firma del Solicitante         Fecha       


