Gracias por su interés en aplicar a Reno Green Landscaping (RGL).
RGL es una compañía que ofrece servicio completo de paisajismo y jardinería en el
norte de Nevada y California, desde 1975. Nos orgullecemos de emplear solo a
trabajadores confiables, profesionales, calificados y dedicados a proporcionar
servicios de alta calidad a todos nuestros clientes.
Somos un empleador que ofrece la igualdad de oportunidades de empleo y que examinará todas las
solicitudes y posiciones igualmente para cada solicitante, independientemente de su raza, sexo, edad,
etnicidad, religión, nacionalidad, condición de veterano o cualquier discapacidad esbozada por la ley de
Americans with Disabilities Act. Nosotros queremos estar seguros de solo contratar personal que esté
comprometido, como nosotros lo estamos, a nuestros clientes.
Para considerar su aplicación de empleo, por favor firme la declaración abajo:
“Estoy dedicado al suministro del servicio de alta calidad a todos los clientes.”
Nombre
Firma
Fecha
(Por favor note que firmar la frase anterior no asegura empleo en Reno Green Landscaping.)

Solicitud de Empleo
Consideremos solicitantes para todas posiciones sin atención alguna en raza, sexo, edad, etnicidad, religión, origen nacional,
condición de veterano, cualquier discapacidad esbozada por la ley de Americans with Disabilities Act o otras estatus legalmente
protegidas y conformes a las leyes federales, estatales o locales.
Cualquier solicitante empleado por Reno Green Landscaping será empleado a voluntad del patrón y el empleado. Los contratos
de empleo no son ofrecidos ni son proporcionados por esta compañía. Cualquier conflicto entre el empleado y el patrón será
decidido de acuerdo con las reglas comerciales del arbitraje de la Asociación Americana del Arbitraje.

(LLENE ESTE FORMULARIO EN LETRA DE MOLDE)
Posición que solicita:

Fecha de solicitud:

¿Cómo supo de nosotros?

Empleado: _________________

Periódico

Cartelera de anuncios de empleo

Agencia de colocación

Anuncio de radio

Aviador

Familiar

Amigo: ____________________

Visita

Otro:___________________
Apellido
Dirección

Nombre

Segundo nombre

Numero

Calle

Número de teléfono

Ciudad

Estado

E-mail Address

Código postal

Número de Seguridad Social

¿Si es menor de 18 años de edad, puede proporcionar pruebas de su elegibilidad para trabajar?

Sí

No

¿Alguna vez ha solicitado trabajo con nosotros? Si respondió Si, de la fecha:

Sí

No

¿Ha estado empleado con nosotros antes?

Sí

No

¿Esta empleado actualmente?

Sí

No

¿Podemos ponernos en contacto con a su patrón actual?

Sí

No

¿Tiene prohibido trabajar en este país debido a su visa o estado inmigratorio?
Se le solicitarán pruebas de ciudadanía o su estado inmigratorio.

Sí

No

Si respondió Si, de la fecha:

¿A partir de qué fecha estaría disponible? Fecha:
Está disponible para trabajar:

Tiempo completo

Medio tiempo

Trabajo en tumos

Temporal

¿Está actualmente en estado "cesante" y sujeto a estar llamado de regreso?

Sí

No

¿Tiene una licencia de manejo en el estado de Nevada?

Sí

No

¿Ha estado condenado por un delito en los últimos 7 años?
La convicción no descalificará necesariamente al aspirante del empleo

Si respondió Si, explique:

ESTA COMPANIA OFRECE IGUALDAD DE OPORTUNIDAD DE EMPLEO

Sí

No

Educación
Escuela Primaria

Universidad (Pregrado)

Posgrado/Profesional

Otro (Especifique)

Nombre y
dirección de la
escuela
Anos Terminados
Diploma/ Grado

Indique TODOS los idiomas que puede hablar, leer o escribir (incluyendo Ingles).

FLUIDO

BUENO

HABLAR
LEER
ESCRIBIR

Describa cualquier entrenamiento, aprendizaje, o habilidad especializada, aquí:

REGULAR

Experiencia Del Empleo
Indica toda su experiencia de trabajo, mínimo de 3 a 5 años y comience con su trabajo actual o anterior. No combine trabajos. Llene
una sección completa para cada puesto de trabajo. Incluya cualquier asignación relativa al trabajo en el servicio militar y actividades
de voluntariado. Puede excluir las organizaciones que indiquen raza, etnicidad, religión, sexo, origen nacional, inhabilidades o
cualquier otro estado protegido.

1

Empleador y dirección

Teléfono

Fechas de empleo
Desde

Hasta

Salario/Sueldo
Inicial

Final

Trabajo realizado
Título del empleo

Razón de irse

Nombre del supervisor inmediato

Numero de teléphono del supervisor
(
) ________- _________________
¿Cuál es su mejor estimación de como este supervisor clasifica su función?
□ Excelente

2

□ Muy bueno

□ Bueno

Empleador y dirección

□ Regular
Teléfono

□ Malo
Fechas de empleo
Desde

Trabajo realizado
Título del empleo

Razón de irse

Nombre del supervisor inmediato

Numero de teléphono del supervisor
(

) ________- _________________

¿Cuál es su mejor estimación de como este supervisor clasifica su función?
□ Excelente

□ Muy bueno

□ Bueno

□ Regular

□ Malo

Hasta

Salario/Sueldo
Inicial

Final

3

Empleador y dirección

Teléfono

Fechas de empleo
Desde

Hasta

Salario/Sueldo
Inicial

Final

Trabajo realizado
Título del empleo

Razón de irse

Nombre del supervisor inmediato

Numero de teléphono del supervisor
(
) ________- _________________
¿Cuál es su mejor estimación de como este supervisor clasifica su función?
□ Excelente

4

□ Muy bueno

□ Bueno

Empleador y dirección

□ Regular
Teléfono

□ Malo
Fechas de empleo
Desde

Trabajo realizado
Título del empleo

Razón de irse

Nombre del supervisor inmediato

Numero de teléphono del supervisor
(

) ________- _________________

¿Cuál es su mejor estimación de como este supervisor clasifica su función?
□ Excelente

□ Muy bueno

□ Bueno

□ Regular

□ Malo

Hasta

Salario/Sueldo
Inicial

Final

PROGRAMA DE EXAMEN DE DROGAS ILEGALES
AVISO PARA SOLICITANTES DE EMPLEO
La compañía Reno Green Landscaping tiene un interés vital en mantener las condiciones de trabajo
tanto para sus clientes como para sus empleados, de una manera segura, saludable y eficiente. El uso o
el estar bajo el efecto de drogas ilegales o el alcohol en el trabajo pueden presentar serios riesgos de
seguridad y de salude no solamente para la personal que las use, sino también para el público y para
todos aquellos que trabajen con la persona que esté bajo el efecto de la droga o del alcohol. El poseer,
el usar o vender drogas ilegales o cualquier sustancia tóxica puede también presentar riesgos no
aceptable para la seguridad y para la operación del trabajo de una manera saludable y eficiente.
Para cumplir con estas obligaciones, los individuos que deseen ser considerados para empleo deben
estar de acuerdo con el REQUISITO DE EXAMEN PARA PRE-COLOCACION CONDICIONAL Y ESTAR DE
ACUERDO A SER EXAMINADOS PARA LA DROGA Y EL ALCOHOL DURANTE EL TIEMPO QUE ESTÉN
EMPLEADOS.
Al firmar este aviso y al completar la Solicitud de Empleo adjunta, el solicitante comprende y está de
acuerdo a someterse a exámenes de droga y alcohol durante el tiempo de empleo, según se indica en el
reglamento de Reno Green Landscaping. El solicitante más aun comprende y está de acuerdo de salvar
de responsabilidad a Reno Green Landscaping lo mismo que a sus gerentes, directores, funcionarios,
agentes, empleados, secundarios y afiliados de ninguna culpabilidad, ni de reclamos demandas, daños y
perjuicios de cualquier tipo y naturaleza que puedan surgir como resultado o en relación al someterse al
examen de drogas , alcohol o de cualquier decisión referente al empleo hecha por Reno Green
Landscaping de forma completa o parcial, basada en los resultados del examen de droga y alcohol.
Entregar un espécimen alterado o adulterado o la sustitución de un espécimen por parte del solicitante
resultará en la cancelación de la oferta de empleo.
CUALQUIER SOLICITANTE QUE NO ESTÁ DISPUESTO A ACEPTAR ESTAS CONDICIONES NO DEBE
APLICARSE PARA EL EMPLEO CON RENO GREEN LANDSCAPING.
Nombre______________________________
Firma________________________________
Fecha________________________________
(Por favor nota que firma anterior no implica que la garanticen empleo en Reno Green
Landscaping.)

Información Adicional
Indique cualquier información adicional que usted sienta puede ser útil en la consideración de su
solicitud.

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Declaración del Empleado
Certifico que las respuestas dadas en el presente son verdades y completas al mejor de mi
conocimiento.
Autorizo la investigación de todas las declaraciones contenidas en esta solicitud de empleo
según sea necesario para llegar a una decisión de empleo.
Esta solicitud de empleo será considerará activa por un período que no exceda los 45 días.
Cualquier aspirante que desea ser considerado para el empleo más allá de este período debe
preguntar si las solicitudes están aceptadas o no en ese momento.
Por el presente entiendo y reconozco que, a menos que esté definido en la ley aplicable,
cualquier relación de empleo con esta organización es "a voluntad," que significa que el
empleado puede dimitir en cualquier momento y que el patrón puede despedir al empleado en
cualquier momento con o sin causa. Se entiende más a fondo que esta relación de empleo "a
voluntad" no se puede cambiar a través de cualquier documento escrito o por la conducta a
menos que tal cambio sea reconocido específicamente por escrito por un ejecutivo
autorizado de esta organización.
Cualquier conflicto que se presente entre el patrón y el empleado se debe resolver por arbitraje
de acuerdo con las reglas de la Asociación americana del arbitraje.
En caso de que sea empleado, entiendo que la información falsa o engañosa dada en mi
solicitud o entrevista(s) puede dar lugar a despido. Entiendo, también, que debo cumplir con
todas las reglas y regulaciones de mi empleador.

_______________________________________________________
Firma del Solicitante
Fecha

