
             Solicitud de Empleo 
    

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

Apellido  Primera  M.I. Fecha  

Dirección de la 

calle 

 Apartamento/unidad #  

Ciudad  Estado  Zip  

Teléfono  Dirección de 

correo 

electrónico 

 

Fecha 

disponible 
 Seguridad social #  Salario 

deseado 
 

Posición solicitada  

Licencia de conducir #.                                        Estado emitido: Fecha de 

exp 

 

¿Es usted ciudadano de los Estados Unidos? Sí   NO   Si no, ¿está autorizado a trabajar en los 

Estados Unidos? 
Sí   NO   

¿Alguna vez has trabajado para esta compañía? Sí   NO   Si es así, 

¿Cuándo? 

 

¿Alguna vez ha sido condenado por un delito grave? Sí   NO   Si es así, 

explique 
 

¿Está obligado por cualquier acuerdo (s) (incluyendo la firma 

de un acuerdo de no-competencia, no divulgación o no-

piratería) que limitaría su capacidad para trabajar para DAVIS 

 

 Sí   NO   Si es así, explique 

Persona de contacto de emergencia:   Relación 

A sí mismo: 

 Teléfono #: 

 

EDUCACIÓN 

Secundaria  Dirección  

    ¿Te graduaste? Sí   NO   Grado  

Universidad  Dirección  

    ¿Te graduaste? Sí   NO   Grado  

Otros  Dirección  

    ¿Te graduaste? Sí   NO   Grado  

 

REFERENCIAS 

Por favor, enumere tres referencias profesionales. 

1.Nombre 

completo 

 Relación  

Empresa  Teléfono (           ) 

Dirección  

2.Nombre 

completo 

 Relación  

Empresa  Teléfono (           ) 

Dirección  

3.Nombre 

completo 

 Relación  

Empresa  Teléfono (           ) 

Dirección  

  

Fecha de nacimiento 



 

EMPLEO ANTERIOR 

Empresa  Teléfono (           ) 

Dirección  Supervisor  

Título del trabajo  Salario inicial $ Salario final $ 

Responsabilidades  

De  Hasta  Razón para salir  

¿Podemos contactar a su supervisor anterior para una referencia? Sí   NO    

Empresa  Teléfono (         ) 

Dirección  Supervisor  

Título del trabajo  Salario inicial $ Salario final $ 

Responsabilidades  

De  Hasta  Razón para salir  

¿Podemos contactar a su supervisor anterior para una referencia? Sí   NO    

Empresa  Teléfono (         ) 

Dirección  Supervisor  

Título del trabajo  Salario inicial $ Salario final $ 

Responsabilidades  

De  Hasta  Razón para salir  

¿Podemos contactar a su supervisor anterior para una referencia? Sí   NO    

Enumere cualquier otra experiencia, habilidades o calificaciones 

que usted considere que deben ser consideradas en la 

evaluación de sus calificaciones para el empleo 

 

    

 

SERVICIO MILITAR 

Rama  De  Hasta  

Rango en la descarga  Tipo de descarga  

Si no es honorable, explique  

 

 

 

 

 

Continuar con la renuncia y la firma 



 

Nuestros Núcleo fundamentals 

 

 

RENUNCIA Y FIRMA 

Es el servicio de transporte BMG de la política de la Florida Inc DBA Davis industrial (DAVIS) para permitir la igualdad de 

oportunidades a todos los empleados y solicitantes de empleo sin tener en cuenta la edad, raza, religión, color, sexo, origen 

nacional, estado civil o orientación sexual, individuos con una discapacidad, o cualquier otra característica protegida por la 

ley federal, estatal o local aplicable.  

Autorizo la investigación de todas las declaraciones e información contenidas en esta solicitud. Libero de responsabilidad a 

cualquier persona que suministre tal información y también libero a DAVIS de toda responsabilidad que pueda resultar de 

hacer una investigación si es empleado, estoy de acuerdo en no participar en ninguna actividad externa que implique un 

conflicto de interés material con o podría reflejar negativamente en DAVIS. Entiendo que DAVIS retiene el derecho de 

decidir solamente · cuando existe ese conflicto. Si es empleado, acepto tener la más estricta confianza en cualquier 

información concerniente a los asuntos de DAVIS que puedan llegar a mi conocimiento.  

En consideración de mi empleo, si soy empleado, acepto ajustarme a las políticas de empleo de DAVIS y entender que mi 

empleo y compensación pueden ser terminados, con o sin aviso, en cualquier momento, a la opción de DAVIS o yo. 

Entiendo que ningún representante DAVIS aparte del Presidente, tiene la autoridad para entrar en cualquier acuerdo para el 

empleo para cualquier período especificado, o para hacer cualquier acuerdo contrario a lo anterior.  

Entiendo que la terminación de esta solicitud de empleo no garantiza que yo haya sido empleado por DAVIS.  

Certifico que todas las respuestas dadas por mí son verdaderas, exactas y completas, entiendo que la falsificación, 

tergiversación u omisión de hecho en esta solicitud (o cualquier otro documento acompañante o requerido) será causa de 

denegación de empleo o terminación inmediata del empleo, independientemente de Cuándo o cómo se descubrió. En 

relación con mi empleo en curso o mi solicitud de empleo, debo tener o asegurar una posición con DAVIS, entiendo que un 

registro de vehículo de motor, que contiene información de registro público, puede ser solicitado. También entiendo que 

tales reportes contendrán información personal e información de registro público concerniente a mi expediente de manejo 

de agencias federales, estatales y otras que mantienen tales registros, así como servicios independientes que proporcionan 

registro de conducción Información.  

Autorizo, sin reservas, a cualquier parte o agencia contactada para proveer la información antes mencionada a la Agencia 

de seguros de DAVIS o a su agente.  

Por la presente autorizo la adquisición de mi informe de vehículos motorizados. En caso de ser contratado, esta 

autorización permanecerá archivada y servirá como autorización en curso para que usted la adquiera en cualquier 

momento durante mi empleo. El asegurador y agente de automóviles comerciales de DAVIS también usará esta 

información junto con los esfuerzos de control de pérdida y revisión de seguridad.  

Por la presente autorizo a BMG transportador Servicios de Florida Inc DBA Davis industrial para llevar a cabo cualquier y 

todos los controles de referencia y antecedentes que desea que se enumeran en los términos de la política de verificación 

de antecedentes, y con esto autorizo a la empresa a hablar con mi conocidos, personales y profesionales, para reunir 

información sobre mí.  

Autorizo a todos los antiguos empleadores y referencias a proporcionar cualquier información sobre mí a la empresa y 

liberarlos de todos los pasivos y daños de todo tipo por proporcionar esta información. Autorizo a la compañía para verificar 

la exactitud de toda la información que he proporcionado, y también para publicar mis transcripciones educativas a la 

compañía para los propósitos de la verificación de la educación. Entiendo y estoy de acuerdo que los resultados de mis 

cheques de referencia y antecedentes pueden afectar la decisión de empleo de BMG transportador Servicios de Florida Inc 

DBA Davis industrial, y por la presente libero servicios de transportadores de la Florida Inc DBA Davis industrial de todos 

reclamaciones que pueden resultar de mis resultados de referencia y verificación de antecedentes.  

También entiendo que la política de verificación de antecedentes está sujeta a cambios sin previo aviso, con el fin de 

mantener el cumplimiento de las normas gubernamentales y de la industria, y la política de la empresa. 

 

Firma  Fecha  



Hacer lo correcto 
Somos profesionales, lo que significa que hacemos lo correcto cada vez. Nos esforzamos por hacer lo correcto en cada situación. 
Nunca tomamos el atajo. No nos comprometemos en seguridad, calidad o esfuerzo máximo. Tomamos la responsabilidad de nuestras 
acciones y nos enorgullecemos de nuestro trabajo. Hacemos todas estas cosas porque somos personas de integridad. 

 
Gane su lugar todos los días 

No importa si es su primer día o su 17º año, nos presentamos todos los días y entregar sólo el más alto nivel de esfuerzo y calidad. 
Nuestros compañeros de equipo lo esperan de nosotros, tal como lo esperamos de ellos, y así es como se gana el respeto aquí. 
Nuestros clientes lo esperan, y así es como ganamos su llamada una y otra vez. En Davis industrial, ganamos nuestro lugar en un 
equipo que ofrece lo mejor que tienen-todos los días. 

 
Detente, piensa, actúa 

Existimos en un mundo que exige un sentido de urgencia. Debemos actuar con rapidez para responder. Es crítico que pensemos 
antes de actuar. No sólo reaccionamos, planeamos nuestro día con propósito, así que podemos trabajar de manera segura, eficiente y 
eficaz. 
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