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Applicacion de Empleo 
 
1. Informacion Del Empleator 

 Three Oaks Construction, LLC.  
 9639 Doctor Perry Rd. Suite 102  

Ijamsville, Maryland 21754  
240-876-4423  

 
Es la política de Three Oaks Construction, LLC. Proporcionar igualdad de oportunidades de 
empleo a todos los solicitantes y empleados sin tener en cuenta ningún estado legalmente 
protegido, como raza, color, religión, sexo, nacionalidad, edad, discapacidad o estado de 
veterano. 
 
2. Informacion Del Aplicante 
 
Nombre complete del aplicante: __________________________________________________  

Cumpleaños: _________________  E-mail: ___________________________________________ 

Direccion de Casa: ______________________________________________________________  

Ciudad/Estado/Codigo Postal: _____________________________________________________  

Telefono durante el dia: ___________________ Telefono durante la noche: ________________  

Numero de Seguridad Social: ______________________________________________________  

Licencia de conducir (Estado/numero): ______________________________________________  

 
3. Contacto de Emergencia 

 
¿A quien se debe contactar en caso de emergencia? 

Nombre: _____________________________________________________________________  

Relacion: _____________________________________________________________________ 

Direccion de hogar: _____________________________________________________________  

Ciudad/Estado/Codigo Postal: _____________________________________________________  

Telefono durante el dia: ___________________ Telefono durante la noche: ________________ 
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4. Experiencia de Trabajo – Escriba el empleo mas reciente primero 

a. Nombre del Jefe & Telefono: _____________________________________________   

__________________________________________________________________ 

Fechas de empleo: Desde _________________ Hasta ______________________ 

Titulo del Trabajo: __________________________________________________ 

Pago Inicial: ______________________ Pago Final: ________________________ 

Razon de Salida: ____________________________________________________ 

b. Nombre del Jefe & Telefono: _____________________________________________   

__________________________________________________________________ 

Fechas de empleo: Desde _________________ Hasta ______________________ 

Titulo del Trabajo: __________________________________________________ 

Pago Inicial: ______________________ Pago Final: ________________________ 

Razon de Salida: ____________________________________________________ 

c. Nombre del Jefe & Telefono: _____________________________________________   

__________________________________________________________________ 

Fechas de empleo: Desde _________________ Hasta ______________________ 

Titulo del Trabajo: __________________________________________________ 

Pago Inicial: ______________________ Pago Final: ________________________ 

Razon de Salida: ____________________________________________________ 

5. Puesto de trabajo solicitado:___________________________________________________  

¿Puesto Completo o Medio Tiempo? _________________________________________   

6. Sueldo Deseado: $ ______________________________ por _________________________  



 

3 
 

7. ¿Quien te refirio a nuestra empresa? ____________________________________________  

¿Tiene amigos o familiares que trabajen aquí? Si es así, por favor enumere aquí:  

_______________________________________________________________________  

8. ¿Estas disponible para trabajar en la noche o fin de semana?_______ Si  _______ No  

Si la respuesta es no, por favor indique las limitaciones: __________________________ 

________________________________________________________________________  

9. Si corresponde, ¿está disponible para trabajar horas extras? ________ Si  _______ No  

10. Si le ofrecen empleo, ¿cuándo estaría disponible para comenzar a trabajar? _____________ 
 

11. Proporcione cualquier otra información que crea que debería tenerse en cuenta, incluido si 

está obligado por algún acuerdo con algún empleador actual: ________________________ 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Certificación 
 
Certifico que la información proporcionada en esta solicitud es veraz y precisa. Entiendo que 
proporcionar información falsa o engañosa será la base para el rechazo de mi solicitud o, si 
comienza el empleo, el despido inmediato. 
 
Autorizo a Three Oaks Construction, LLC. Ponerse en contacto con ex empleadores y 
organizaciones educativas con respecto a mi empleo y educación. Autorizo a mis antiguos 
empleadores y organizaciones educativas a comunicar completa y libremente información 
sobre mi empleo anterior, asistencia y calificaciones. Autorizo a las personas designadas como 
referencias a comunicar completa y libremente información sobre mi empleo y educación 
anteriores. 
 
Si se crea una relación laboral, entiendo que, a menos que el Director me ofrezca un contrato 
de trabajo específico por escrito firmado en nombre de la organización, la relación laboral será 
"a voluntad". En otras palabras, la relación será de naturaleza completamente voluntaria, y yo o 
mi empleador podremos terminar la relación laboral en cualquier momento y sin causa. Con la 
notificación adecuada, tendré plena y completa discreción para terminar la relación laboral 
cuando lo elija y por las razones de mi elección. Del mismo modo, mi empleador tendrá 
derecho. Además, ningún agente, representante o empleado de Three Oaks Construction, LLC., 
Excepto en un contrato de trabajo específico por escrito firmado en nombre de la organización 
por su Director, tiene el poder de alterar o variar la naturaleza voluntaria de la relación laboral. 
 
 
HE LEÍDO CUIDADOSAMENTE LA CERTIFICACIÓN ANTERIOR Y ENTIENDO Y ACEPTO SUS 
TÉRMINOS. 
 

_________________________________________    _______________ 
                FIRMA DEL APLICANTE      FECHA 


