
VALLEY RAIN CONSTRUCTION 
1614 E. Curry Rd., Tempe, AZ  85281  
480-894-2835

Aplicación de Empleo 

APLICANTE INFORMACIÓN 

Fecha Posicion Solicitada 

Apellido Primer Nombre Segundo Nombre 

Dirección Apartamento # 

Ciudad Estado Codigo Postal 

Teléfono de Casa Teléfono de Celular 

Seguro Social Esta usted actualmente trabajando en otro lugar:   Si  NO 

Que tipo de acomodo especial, si acaso existe uno, necesitaria usted para poder ejecutar las funciones esenciales de la posicion por la cual 
usted esta aplicando? 

Tiene transportacion para llegar directamente a varios sitios en el Valle?     Si  NO 

Son usted legalmente elegible para el 
empleo en los United States? Sí No 

Ha aplicado usted alguna vez con nosotros 
antes de hoy? Sí No Si así , 

cuándo? 

Ha sido usted condenado por alguna 
felonia? Sí No Si sí , explique 

EDUCACIÓN 

Secundaria Dirección 

Graduado?     Sí  No  Grado 

Preparatoria Dirección 

Graduado?     Sí  No Grado 

Escuela Tecnica 

ANTERIOR EMPLEO 

Compañía Teléfono  

Dirección De Supervisión? 

Empleo 
Título 

Comenzando 
Salario $ Terminando 

Salario $ 

Responsabilidades 

Pago 
Primero 

Pago 
Final Razón por Salida 

Nosotros empleamos dandole oportunidad igual a todos y consideramos aspirantes sin importer la raza, color, religion, sexo, origen 
nacional, edad, estado de veterano o marital, la presencia de una condicion medica o handicap, o cualquier otro status protegido por la 
ley.



Compañía Teléfono 

Dirección De Supervisión? 

Empleo 
Título 

Comenzando 
Salario $ Terminando 

Salario $ 

Responsabilidades 

Pago 
Primero 

Pago 
Final Razón por Salida 

Compañía Teléfono 

Dirección De Supervisión? 

Empleo 
Título 

Comenzando 
Salario $ Terminando 

Salario $ 

Responsabilidades 

Pago 
Primero 

Pago 
Final Razón por Salida 

DECLARACION DEL ASPIRANTE 
Yo certifico que las respuestas dadas en esta aplicacion son verdaderas y completas de acuerdo a mi conocimiento.  Yo autorizo la 
investigacion de todas declaraciones contenidas en esta aplicacion para empleode acuerdo a como sea necesario para llegar a una decision 
de empleo. 

Yo reconozco que cualquiera relacion de empleo con la compania sera “at will”, que quiere decir que el empleado puede dejar el trabajo a 
cual quier momento y la compania puede despedir al empleado a cualquier momento con o sin causa. 

Yo estoy de acuerdo a seguira las normas y procedimientos de la compania y reconozco que esta normas y procedimientos pueden ser 
cambiadas, interpretadas, deshacidas, o anadidas por la compania en cualquier mmento, la opcion es exclusive de compania, y sin ningun 
aviso. 

Yo comprendo que dar informacion que sea falsa o enganosa en mi aplicacion o entrevista(s) puede resultar en no ser considerado para 
empleo, o, si yo soy empleado, puedo ser despedido de acuerdo con la poliza de la compania. 

Firma de Aspirante Fecha 

EMERGENCIA CONTACTO 

Nombre Teléfono 

Lo refiriero?      Si       No 

El nombre complete apeido y nombre ___________________________________ 

Office Use Only 

Hire Date:  Position:  Wage: 
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