
SOLICITUED DE EMPLEO 

AVISO IMPORTANTE: Este es un documento muy significativo. Debe tener mucho cuidado al completarlo. 
Responda cada elemento de forma precisa y completa. No hacerlo puede resultar en que no sea 
considerado para el puesto o en su despido si se descubre información inexacta u omitida después de que 
haya comenzado su empleo. 

Nombre Completo

Posición deseada 

Fecha 
Seleccione la ubicación deseada para el empleo:

Los Angeles, California 
Bell Gardens, California 
Morristown, Tennessee

E-mail: Orbitjobs@orbitelectric.com
Fax:  (213) 528-7884



 

 
 
Solicitud de empleo 

 
 

Información Personal 
Nombre Completo        Fecha 
 

Número de teléfono     Correo Electronico 
 
 

Domicilio    Ciudad    Estado     Codigo Postal 

 
¿Es legalmente elegible para trabajar en los EE. UU?      Si        No ¿Eres un veterano?      Si      No 
¿Puede realizar las funciones esenciales del trabajo para el que se postula, con o sin ajustes 
razonables?       Si        No 

¿Alguna vez ha sido despedido de su empleo o un empleador le ha pedido que renuncie?    Si     No 

En caso afirmativo, proporcione los nombres y detalles de las empresas: 
 

¿Puedes trabajar en cualquier turno?      Si         No        Si no, explique: 
¿Puede trabajar horas extras, incluidos los fines de semana?  Si            No     
Posición Deseado:   Fecha de inicio disponible:  Pago deseado: 
  
REFERRAL SOURCE  
¿Cómo te enteraste de nosotros?         Publicidad   Referencia  Otro 
¿Alguna vez has trabajado para esta compañía?       Si        No    En caso afirmativo, explique: 
 
¿Conoces a alguien que trabaje para nuestra compañía?      Si        No    En caso afirmativo, 
explique quién? 
 
¿Tiene alguna habilidad especial, experiencia y / o entrenamiento que mejore su capacidad para 
realizar el puesto solicitado?        Si          No       

En caso afirmativo, explique:  

Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y estamos comprometidos con la excelencia a 
través de la diversidad. 

Favor escribe su nombre en letra de molde o imprima la solicitud, debe estar totalmente completa para ser 
considerada(o). Complete cada sección, incluso si adjunta un currículum. 



Educación 
Nombre de la escuela Ubicación Years attended Grado recibido Destacado 

HISTORIAL DE EMPLEO Incluya sus últimos siete (7) años de historial de empleo, incluidos los períodos de 
desempleo, comenzando con los más recientes y trabajando hacia atrás en el tiempo. La información 
incompleta podría descalificarlo de una mayor consideración. 

Employment History/ Historial laboral 
Empleador Título laboral Fechas de empleo 

Telefono de trabajo Supervisor ¿Podemos contactar? 

Domicilio Ciudad Estado Zona Postal 

Empleador Título laboral Fechas de empleo 

Telefono de trabajo Supervisor ¿Podemos contactar? 

Domicilio Ciudad Estado Zona Postal 

Empleador Título laboral Fechas de empleo 

Telefono de trabajo Supervisor ¿Podemos contactar? 

Domicilio Ciudad Estado Zona Postal 

Referencias(sólo empresariales y profesionales)
 Nombre 

Titulo Empresa Telefono 



Lea atentamente, ponga sus iniciales en cada párrafo y firme a continuación 

Por la presente certifico que no he retenido a sabiendas ninguna información que pueda afectar 
negativamente mis posibilidades de empleo y que las respuestas que he dado son verdaderas y 
correctas a mi leal saber y entender. Además, certifico que yo, el solicitante abajo firmante, he 
completado personalmente esta solicitud. Entiendo que cualquier omisión o declaración 
errónea de un hecho material en esta solicitud o en cualquier documento utilizado para 
asegurar un empleo será motivo para el rechazo de esta solicitud o para el despido inmediato si 
estoy empleado, independientemente del tiempo transcurrido antes del descubrimiento. 

Entiendo que todas las ofertas de empleo están condicionadas a que complete con éxito una 
investigación de antecedentes, mis referencias, historial laboral, educación, Orbit Industries Inc 
Recibo de prueba satisfactoria de mi identidad y autoridad legal para trabajar en los Estados 
Unidos. Además, por la presente libero a la Compañía, a mis antiguos empleadores y a todas las 
demás personas, corporaciones, sociedades y asociaciones de todos y cada uno de los reclamos, 
demandas o responsabilidades que surjan de o estén relacionados de alguna manera con dicha 
investigación o divulgación. 

Entiendo que nada de lo contenido en la solicitud, o transmitido durante cualquier entrevista 
que pueda ser otorgada o durante mi empleo, si es contratado, tiene la intención de crear un 
contrato laboral entre la Compañía y yo. Además, entiendo y acepto que si estoy empleado, mi 
empleo no es por un período definido o determinable y puede ser terminado en cualquier 
momento, con o sin previo aviso, a opción de mí o de la Compañía, y que no hay promesas o las 
declaraciones contrarias a lo anterior son vinculantes para la empresa a menos que se realicen 
por escrito y estén firmadas por mí y el representante designado de la empresa. 

De conformidad con la ley federal, todas las personas contratadas deberán verificar su identidad 
y elegibilidad para trabajar en los Estados Unidos y completar el formulario de verificación de 
elegibilidad de empleo requerido al momento de la contratación. 

La Compañía considerará a los solicitantes calificados, incluidos aquellos con antecedentes penales, de 
acuerdo con las leyes estatales y locales de "oportunidad justa". 

Firma del aplicante  Fecha 

Iniciales

Iniciales

Iniciales

Iniciales

Gracias por completar este formulario de solicitud y por su interés en nuestro negocio.
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