
 
 

 

McEvoy of Marin, LLC es una Empresa no discriminatoria 

Todos los Candidatos para el empleo deben completar esta solicitud totalmente. Utilice por favor tinta azul o negra.  

Imprima todas las respuestas claramente. 

 

Fecha: _____________________ 

 

__________________________ ___________________ _____________ 
Apellido   Primer nombre  Segundo nombre  

 

______________________________ _______________ ___  _______ 
Dirección    Ciudad  Estado   Código Postal  

(___)__________________       (___)_______________     ___________________ 
Teléfono Celular                                       Teléfono en casa        Corréo electrónico     

 

El puesto deseado: _______________ El salario deseado_______________ 

 

¿Alguna ves antes  había trabajado por McEvoy de Marin, LLC ? 

 Sí    No  ¿Si sí, Cuándo? _____________________________________________________ 

¿Tiene un amigo o pariente que ha trabajado por McEvoy de Marin, LLC? 

 Sí    No  

Si sí, dé su nombre y parentesco: 

________________________________________ _______________  
Nombre Parentesco 

¿Si tiene menos de 18 y le pedimos un permiso de trabajo, puede proporcionarlo ? ....................   Sí      No  

¿Es legalmente elegible para el empleo en los Estados Unidos? ...................................................   Sí    No  

 

Describa cualquiera de sus habilidades de trabajo,su experiencia, o entrenamiento que tenga que ver con el puesto solicitado  (el 

lenguaje, el conocimiento de máquinas y su manejo, el material de programmación, etc.). 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

¿Alguna ves ha sido convicto por un delito menor o  un delito mayor? ………………………………………  Sí       No 

No conteste "SI" ni describa el delito penal si el delito tuvo que ver con: 

a) Convicciones por delitos de marijuana que pasaron hace más de dos años no necesitan estar en la lista; 

b) Un delito que quedó sellado, borrado o legalmente tachado; 

c) Un delito que finalmente se arregló o se despidió en el tribunal de menores o que se le ha recomendado a un 

acogimiento de menores; 

d) Un delito menor por el cual recibió una probatoria la cual cumplió y el caso se le despidió; 

e) Un delito que no resultó en una convicción porque se recomendó a participación en un programa de desviación antes de 

juicio o despues de  juicio. 

Si contesta con si, porfavor describalo en su totalidad. 

 _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(Nota: Una convicción no le descalificará necesariamente de consideración para el empleo. La Compañía puede considerar, sin embargo, la naturaleza, la fecha, y 

las circunstancias del delito al igual como si  el delito tiene algo que ver con  los deberes del puesto solicitadó). 

 

 



 

 

Escuela & Entrenamiento 

 

Tipo de  Escuela Nombre & la Ubicación de 

la Escuela 

Asignaturas 

Principales 

Se graduó o no Título Recibido 

Escuela de 

Segunda 

Enseñanza 

    

Universidad     

Cursos de 

posgraduado 

    

Otro     

 

Historial de Empleo  

Haga una lista de su empleo pasado comenzando con su patrón más reciente (los últimos cinco años son suficientes). Justifique 

todos los períodos de desempleo. Debe completar esta sección aunque adjunte un resumen. 

______________________________ (___) ________  
El nombre del Empleador Teléfóno 

______________________________ ______________________________  
El tipo de Negocio El Nombre de su Supervisor   

______________________________ _______________ ___ _____-____  
Dirección Ciudad  Estado  Código Postal 

Las fechas de Empleo: ________ ________ ________ ________ 

 De A Comenzando Terminando 

__________________________________________________________________________ 
Su Puesto y sus Deberes 
__________________________________________________________________________
Razon por haberse ido 

 

______________________________ (___) ________  
El nombre del Empleador Teléfono 

______________________________ ______________________________  
El tipo de Negocio El Nombre de su Supervisor   

______________________________ _______________ ___ _____-____  
Dirección Ciudad  Estado  Código Postal 

Las fechas de Empleo: ________ ________ ________ ________ 

 De A Comenzando Terminando 

__________________________________________________________________________ 
Su Puesto y sus Deberes 
__________________________________________________________________________
Razones por haberse ido 

 

Certifico, que la información dada por el empleo es la verdad, correcta y completa. Si fuí empleado, cualquier aserción errónea ú  

omisión de hechos en esta solicitud o durante la entrevista puede tener el resultado  que se me despida. Comprendo que 

aceptación de una oferta de empleo no crea una obligación contractual sobre el empleador para continuar mi empleo en el futuro. 

Comprendo y acepto que si se me ofrece y acepto empleo con McEvoy de Marin, LLC, yo puedo ser sujeto a pruebas contra 

drogas y un examen físico. Le autorizo a hacer tales investigaciones e indagaciones de mis asuntos personales, del empleo, 

escuela, finanzas y otros asuntos relacionados que pueieran ser necesario para una decisión sobre mi empleo. Yo por la presente 

absuelvo a McEvoy de Marin, LLC, a mis empleadores anteriores y todas las otras personas, las corporaciones, las sociedades, 

las escuelas y las asociaciones de toda responsabilidad al contestar las indagaciones con respecto a mi solicitud . 

 

____________________________________________________________________     __/__/_____ 
Firma del solicitante                      Fecha 


