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APLICACIÓN PARA EMPLEO  

 

“Toda la informacion que yo escribi en esta applicaccion es cierto.  Yo entiendo que si 

me escogen para empleo, cualquier información falsa que de sere despedido(a). Yo 

entiendo que esta aplicación no es un contrato de empleao, ni tampoco obliga al 

empleador que me escoja para un empleo.” 

 

Los prospectivos empleadores no recibirán discriminación por causa de raza, color, sexo, 

origen nacional, desventaja, estatuas vetaran, o cualquier otra causa.   

 

                                                                        Fecha: __________________________ 

 

Nombre: ______________________________________________________________ 

              (Apellido)                                       (Nombre)                          (Nombre Medio ) 

 

Dirección: ____________________________________________________________ 

                     (Calle)      

 

                    ____________________________________________________________ 

                     (Cuidad/Estado)                                                                   (Código Postal) 

 

Teléfono: _________________________   Numero Seguro Social:__________________ 

                            (Numero)    

 

En caso de una Emergencia le avisamos a quien: ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
Dia disponible para trabajar: _______Las horas que puede trabajar:______TO_____ 

 

1.  Para que esta aplicando: ______Limpieza  ______Mantenimiento de Piso (Proyecto) 

 

     ____ Equipo de Proyecto   ____ Supervisor _____ officina ______ Otro 

 

2.  Tipo de trabajo deseable: _________ Tiempo Completo (o) _________ Por Horas  

 

3.  Y si cheqo Tiempo Completo, acepta Por Horas? ___ Si _____ No 

 

4.  Que días esta disponible para trabajar:   D- L- M- M- J- V- S 
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5.  AREAS en que puede trabajar: _______ Bartow ______ Lakeland  

      

      ______ Winter Haven _______ Plant City _______ Lake Wales ______Tampa 

      

      ______ Ft. Meade ______ Haines City _____ Auburndale ______Clearwater ______St. Pete 

 

6.  Usted esta legal mente disponible para trabajar en los Estado Unidos? 

     _____ Si ______ No 

 

7.  Usted tiene 18 anos o mayor de 18 anos? _______ Si ________ No 

 

8.  Que salario usted espera de Ser-Com, Inc.? ___________ 

 

9.  Alguna Vez ha sido culpable de una felonía durante estos 10 anos? _________ Si _______ No 

 

     Si pones Si, explicalo porfavor: ____________________ 

 

     _________________________________________________________________ 

 

10.  Usted tiene transportación para ir al trabajo?______ 

 

11. Ha Solicitado para esta localizacion antes?  ________ Si __________ No 

 

12. Ha trabajado para este sitio alguna vez?__________ Si _________ No 

        

Si pones Si, en que lugar: ___________________ Fecha: ___________________ 

 

      SUPERVISOR: _________________________________________________ 

 

13.  Ha trabajado para una compania de Limpieza? 

 

       ________ Si  ________ No   Si, si cuando, Fechas: ___________________________ 

 

      Sus deberes: _________________________________________________________ 

 

14.  Tenemos su permiso para contactar a sus emperadores del pasado?_______ Si  _____    No 

 

15.  Como supo de nuestra Organización? __________________ 
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EDUCACION 

 
INDICA EL NIVEL DE ESCOLAR  9 10 11 12 

 

ESTA LLENDO AL COLLEGIO? ________________________________ 

 

HA ESTADO EN EL MILITAR?        SI                NO 

 

HISTORIA DE EMPLEA 

 

COMIENCE CON EL MÁS RECIENTE TRABAJO PRIMERO 

 
COMPANIA___________________________TELEFONO_______________________ 

 

DIRRECCION__________________________________________________________ 

 

FECHAS EN QUE TRABAJO: ______A______ SUPERVISOR _________________ 

 

TIPO DE TRABAJO: __________________________________________ 

 

RAZON DE IRSE: ______________________________________________ 

 

************************************************************************ 

COMPANIA____________________________TELEFONO_______________________ 

 

DIRRECCION___________________________________________________________ 

 

FECHAS EN QUE TRABAJO: ______A______ SUPERVISOR__________________ 

 

TIPO DE TRABAJO: ___________________________________________ 

 

RAZON DE IRSE: ______________________________________________ 

 

************************************************************************** 

COMPANIA____________________________TELEFONO_________________________ 

 

DIRRECCION_____________________________________________________________ 

 

FECHA EN QUE TRABAJO: _____A_____ SUPERVISOR______________________ 

 

TIPO DE TRABAJO: _____________________________________________ 

 

RAZON DE IRSE:_________________________________________________ 
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“Yo autorizo a mis empleadores del pasado que soliciten información que indique Ser-

Com. Yo también autorizo que me hagan un chequeo de Reporte de Policía para Ser-Com 

y también de cualquier tipo de record.” 

 

“En consideración de mi empleo, yo estoy de acuerdo para seguir las reglas y 

regulaciones de Ser-Com y de mi empleo y compensación puede ser terminado con o sin 

causa, o sin saber en cualquier momento de Supervisor, Manejante o un Representante de 

Ser-Com, Inc tiene mi autorización de hacer un acuerdo para mi empleo. 

 

SUBSTANCIA DE PRUEBA VOLUNTARIAMENTE  

 

En orden para protegerme a mi y a mi empleador, yo,____________________________ 

Voluntariamente autorizo que me hagan un exmamen de uso de alcohol y drogas a través 

de sangre o de orine. Lo que sale en el examen sera enviado a mi empleador.  

 

FIRMA DEL APLICANTE _______________________________________________ 

 

FECHA___________________________ 

 

TESTIGO _______________________________________________________ 

 

TITULO  ___________________________ FECHA______________________ 
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Historia de Antecedentes 

 

 
Porfavor lea la seccion cuidadosamente y capte y comprenda por firmando su nombre en el espacio abajo. 

 

Yo reconosco que todo lo que esta escrito en las paginas de la solicitud son ciertas, correctas y lo termine 

en lo major de mi conocimiento. 
 

1. Coducta de consentimiento para investigar sus atencedentes. 

 En la consideracion de condiciones de Servicemaster de esta solicitud, yo autorizo que ServiceMaster 

investigue mis personales y mi empleos historical. Entiendo que la investigacion incluira, pero no limitara 

para verificar toda la informacion en esta solicitud, al igual a intrevistar con mis empresadores del pasado. 

Yo le permito a ServiceMaster que discutan los resultados de las investigaciones en connexcion con mi 

solicitud de empleo. 
 

2.Consentimiento para contactar a mis antiguos empresarios. 

Yo le doy permiso a ServiceMaster para que contacte a todos los empresiadores que puse en la solicitud. Le 

doy permiso a mis empleadores, directores o supervisors que discutan mi revelente personal y mi empleo 

historohico con SerivceMaster; conocimiento para dar informacion en palabras o escrito, les doy permiso 

para que digan informacion y me pongo de acuerdo que no los demandare por disfamacion o otro tipo de 

reclamaciones sobre cualquer declaracion que hacen a cualquer representante de ServiceMaster.  
 

3. Consentimiento de contractar Agencias Governales  

Le doy permiso a cualquer agente, abogado o representante de ServiceMaster para que reciba una copia de 

cualquer documento obtenido en el archive de cualquer Federal, Estado, La corte local, agencies de 

govierno, Agencias de Ley, o investigador relacionado con migo. Yo consiento que suelten informacion en 

el evento que la ley del Estado no tiene los prospectivos empleadores para tener acceso a informacion. Yo 

delegado a ServiceMaster como mi agente para recibo de informacion. Yo intiendo que el alcance de esta 

investigacion puede limitarse para criminal o archivos civiles que se relacionan con mi honestidad, 

integridad y tambien abilidades. 

 

4. Cooperacion con investigacion 

Yo estoy de acuerdo para cooperar totalmente en las investigaciones atecedentes de ServiceMaster y para 

frimar cualquer renuncia o Liberacion que sean necesarios para obtener acceso a informacion. En el evento 

que mi antiguo empleador o Federal, Estado, o Agencias de Govierno loca no va ensenar ningun tipo de 

referencia o historal crimen asea el empleador, yo estoy de acuerdo para que yo personalmente require la 

informacion hasta el alcance permitido por la ley.  
 

5. Falsificacion de Declaracion 

Yo intiendo que si falsifico informacion en esta solicitud o anrecedentes puede ser suficiente para ser 

rechasado de la solicitud o si discubierto despues de que este empleado sere rapidamente despedido. 
 

6.Voluntariamente Empleado(a) 

En consideracion de mi empleao yo estoy de acuerdo para consirmar las reglas de ServiceMaster y mi 

empleo y compensacion es voluntariamente y que  puedo ser despedido(a) con o sin causa y con o sin aviso 

en qualquer momentoe en la opcion de ServiceMaster o to mismo(a), excepto al contrario que proporciona 

la ley. Yo intiendo que no hay director o representante de ServiceMaster que otro que el Presidente de 

SericeMaste, tiene la autoridad de entrar a un acuerdo para empleo o para cualquer especifio periodo de 

tiempo o para hacer cualquer acuerdo o contracto y que qualquer promesa al contrario sera nomas 

autorizado por mi y si son cartas escritas y frimadas pore o presidente de ServiceMaster.  
 

 

______________________________     __________________________     ____________________________ 

                        Firma                         Fecha de Nacimiento   Fecha 


