
Dirección Ciudad	

¿Tiene 18 años de edad o más?

Solicitud de empleo
5200 S. Federal Way 
Boise, ID 83716

Teléfono: (208)345-0222	
Fecha:___________________________

Apellido Primero	 Inicial ¿Si es contratado, puede proporcionar una identificación con foto?
Información personal	

Estado: Zip: Teléfono:

Si es contratado, puede proporcionar una copia de su Tarjeta de 
Seguro Social?	

Salario Fecha disponible:

Enumere primero el empleo más reciente. 
Título del puesto / deberes, habilidades:	 Fecha de 

inicio:	
Fecha final:

¿Ha sido condenado por un delito grave o ha sido 
encarcelado en relación con un delito grave en el pasado?        

En caso afirmativo, sírvase explicar:					

¿Has trabajado en el ejército?          Sí  No ¿Eres un veterano?

¿Qué puesto está solicitando?	 ¿Cómo se enteró de esta posición? Por favor, enumere el nombre de la 
persona:

Experiencia laboral previa

Nombre y dirección del 
empleador:	

Título del puesto / deberes, habilidades:	 Fecha de 
inicio:	

Fecha final:

Motivo de la salida:	

Motivo de la salida:	

Salario por hora: Supervisor: Teléfono:

Nombre y dirección del 
empleador:	

Salario por hora: Supervisor: Teléfono:

Título del puesto / deberes, habilidades:	 Fecha de 
inicio:	

Fecha final:

Motivo de la salida:	

Nombre y dirección del 
empleador:	

BUILDERS

No

 No

Sí 
 No

¿Tiene derecho a trabajar en los Estados Unidos?
Sí 

NoSí 

NoSí 

NoSí 

Sí   NNoo



 Énfasis

Salario por hora: Supervisor: Teléfono:

Nombre / Ubicación Finalizado el año pasado Diploma

Educación	

Escuela secundaria	
9   10   11   12

Colegio/Universidad	
1  2   3   4

Escuela de Comercio	

Otro	

Referencias personales	
Nombre Dirección Teléfono

Referencia 1

Enumere cualquier experiencia de 
construcción especial que pueda 
tener, como: plomería eléctrica, 

cinta y textura, etc.		

Descargo de responsabilidad - Al firmar, por la presente certifico que la información anterior, a mi leal saber y 
entender, es correcta. Entiendo que la falsificación de esta información puede impedirme ser contratado o llegar a 
mi despido si es contratado. También doy mi consentimiento para que los antiguos empleadores sean contactados 
con respecto a los registros de trabajo.                                                                                                                              

Firma: Fecha:

Referencia 2

Referencia 3
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