9400 Hall Road, Downey, CA 90241
Tel (562) 803-1113 ● Fax (562) 803-5630

SOLICITUD DE EMPLEO
Fo r office use only:

Dept _______________
Employee No.________
Pay Rate ___________

Job Title ___________________
Badge No ___________________
Date of Hire _________________
Clock# Designation ___________

La compañía EJ Lauren es un empleador que ofrece oportunidad igual y toma decisiones de empleo a base
de merito. Deseamos tener las mejores personas disponibles en cada trabajo. La póliza de la compañía
prohíbe discriminación ilegal a base de la raza, color, credo, sexo, religión, estado marital, estado de
registro de parejo domestica, edad, origen nacional o de ascendencia, impedimento o incapacidad, física o
mental, condiciones medicas, incluyendo característicos genéticos, orientación sexual, o cualquier otra
consideración que se considere ilegal por las leyes federales, del estado o locales .

Fecha de solicitud_____________

Fuente de Referencia: _____Anuncio _____Amistad _____Pariente _____ En Persona

Nombre____________________________________________________________
Domicilio___________________________________________________________
Ciudad______________________________________ Código________________
Teléfono Casa ____________________ Teléfono Celular___________________
Correo electrónico ___________________________________________________
Puesto Deseado ____________________________________________________
Ha trabajado anteriormente aquí? ____ Si ____ No Cuándo? ______________

Tienes un pariente el la compañía ____ Si ____No

Nombre___________________________ Relación _________________________
La fecha que puede empezar a trabajar? _________________________________

Si eres menor de 18 años puedes conseguir premiso de trabajo ____ Si ____ No

EDUCACIÓN
Nombre de
escuela

Primaria Secund.

Años
completados
Diploma

4 5 6 7 8

Prep.

Universidad

9 10 11 12

HISTORIAL DE EMPLEO:
Comenzar con empleo mas reciente
Nombre de la
Teléfono
empresa

Profesional

1 2 3 4

1 2 3 4

Fechas que trabajo

Puesto de trabajo

Fechas que trabajo

Puesto de trabajo

Domicilio
Razón por la que
dejo este trabajo

Nombre de la
empresa

Teléfono

Domicilio
Razón por la que
dejo este trabajo

CALIFICACIONES/HABILIDADES ESPECIALES

Resumen de habilidades especiales y calificaciones adquiridas por empleo u
otras experiencias:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Yo certifico que las respuestas dadas en este documento (incluyendo, pero sin limitarse
a cualquier solicitud de historial criminal) son verdaderas con lo mayor de mi
conocimiento. Autorizo la investigación de mis declaraciones en esta aplicación que
sean necesarias para llegar a una decisión sobre el empleo. Entiendo que esta
aplicación no es, ni intenta ser un contrato de empleo.
En el caso que se me de empleo, entiendo que información falsa dada por mi en esta
aplicación o en mi entrevista, puede resultar mi despido, y entiendo también que debo
de seguir las normas de conducta y regulaciones de la compañía.

_________________________________
Firma de solicitante

_______________________
Fecha

