
Aplicación de Empleo 
 

Fecha: Seguro Social 
 

Aplicación será considerada para todas las posiciones sin tener en cuenta la raza, el color, el sexo, el origen de nacionalidad, 
historia antepasado familiar, la edad o la presencia  de no-descalificación por condición médica o incapacidad.  ISC es una 
empresa con oportunidad de igualdad en el trabajo 

Nombre (Apellido, Nombre, Inicial del segundo nombre) 
 
 

¿Tienes por lo 
menos 18 años? 
□  Si □  No 

¿Esta legalmente autorizado para trabajar en los Estados 
Unidos? (prueba será requerida inmediatamente después de haber sido contratado)     

□  Si □  No 

¿Ha aplicado 
con ISC antes? 

□  Si □  No 

Dirección: (Incluye Ciudad, Estado y Código Postal)                       
          

Número de teléfono 
(           )               - 

Número de teléfono alternativo  
(           )              - 

Correo electrónico (email): 
 

¿Qué posición(es) solicita?  □ Tiempo Completo 

□ Tiempo Parcial 
□  Días 
□  Tardes 

¿Puedes trabajar más de 
40 horas? □ Si □ No 

¿Cuando puedes comenzar? Recomendó por: 

¿Esta usted capacitado para levantar 70 libras sin ninguna restricción?  □  Si     □  No  ¿Si contesto que no, declare como usted realizaría los labores y con que acomodación? 

  

¿Alguna vez has sido culpable de un crimen?    Sí □  No □ Si la respuesta es sí, explique en detalle la fecha (s) y lugar (s) de la condena (s), la naturaleza de la ofensa (s), y la 
pena o sanción impuesta. 
 
 
 
 

Historia de empleo: (Incluya toda la experiencia, comenzando con su actual o último trabajo. Si necesitas mas espacio, continua detrás de esta página.) 

Desde 
  Mes        Año 

Hasta 
  Mes        Año 

Compañía Teléfono 
(           )             - 

Supervisor 
 

    Dirección   
¿Podamos llamarle?     □  Si   □  No       

Titulo 
 

Salario Final Razón por salir 

Responsabilidades:  
 
 
  

Desde 
  Mes        Año 

Hasta 
  Mes        Año 

Compañía Teléfono 
(           )             - 

Supervisor 
 

    Dirección  
 

 
¿Podamos llamarle?     □  Si   □  No       

Titulo 
 

Salario Final Razón por salir 

Responsabilidades:  
 
 

 

Desde 
  Mes        Año 

Hasta 
  Mes        Año 

Compañía Teléfono 
(           )             - 

Supervisor 
 

    Dirección  
 

 
¿Podamos llamarle?     □  Si   □  No       

Titulo 
 

Salario Final Razón por salir 

Responsabilidades:  
 
 

 

Educación 
 

Tipo de  
Escuela 

Nombre del Escuela 
Dirección 

Años 
Atendidos 

Tipo de 
Certificado  

Área de  
Estudio 

Segundaria  
 
 

   

Colegio / 
Universidad 

 

 
 
 

   

Otra 
Especialidad 

 
 
 

   

Aprendizaje 
Comercio o 

 

    

Honores o 
Becas 

Recibidas 

 

 



Aplicación de Empleo 
 

Referencias Profesional: (Fuera de Familia) (3) personas que has conocido por lo menos (1) ano. 

Nombre Relación Dirección (Incluye Ciudad y Estado) Teléfono Años 
conocidos 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

La póliza de ISC prohíbe terminantemente el uso, posesión, venta, transportación o distribución de drogas o alcohol mientras este en las 
propiedades o contratado con la empresa ISC. 
 
Es la póliza de Industrial Steel Inc. de requerir, como parte del examen físico antes de trabajar, examen por la presencia de drogas ilegales, no-
prescritas, y alcohol. El propósito es asegurar la aptitud para el trabajo y evitar cualquier riesgo de daño a otros. 
 
Sumisión con tal prueba será juzgada como una condición del empleo (a excepción de los empleados temporales colocados donde el riesgo a danos 
no es un factor). Los aspirantes que prueben positivo a la presencia de alcohol o drogas, o quien proporcione un espécimen diluido para la prueba 
de la presencia de drogas, a excepción de aquellas prescritas por un medico licenciado, serán permanentemente inelegibles para el empleo con ISC. 
 

CERTIFICACIONES, AUTHORIZACIONES Y DESCARGOS 
 
Certifico por este medio que la información contenida en esta aplicación es verdadera, exacta y completa.  Autorizo por este medio la investigación 
de todas las declaraciones contenidas en esta aplicación, así como también autorizo por este medio el acceso completo de mi expediente educativo, 
historia del personal y al expediente anterior de trabajo.  Entiendo que el empleo es contingente sobre la investigación y cualquier omisión hecha 
voluntariosamente y cualquiera mala representación será causa para la descalificación de este uso y que será causa suficiente para el despido si ya 
esta empleado.  
 
Entiendo y estoy de acuerdo que ni esta forma, ni cualquier otra póliza o procedimiento escrito de ISC, constituirán un contrato de un tiempo o 
condición de empleo.  Entiendo que si soy empleado, puedo renunciar en cualquier momento y que ISC puede terminar o modificar los términos y 
las condiciones de mi empleo en cualquier momento.  También entiendo que no debo confiar en ninguna declaración oral  por el contrario.  
Reconozco que si soy empleado, yo recibiré un sueldo y beneficios y estaré conforme a las reglas y regulaciones de ISC, estoy de acuerdo que tal 
sueldo, beneficios, reglas y regulaciones están expuestas a cambios por parte de ISC en cualquier momento, con o sin el aviso mí.  También 
reconozco que nada contenido en cualquier documento publicado por ISC de cualquier manera modificará los términos antedichos y que estos 
términos no se pueden modificar de ninguna manera ya sea representada oral o escrita hecha por cualquier persona empleada por ISC, a menos que 
sea por un documento escrito y firmado por el Presidente de ISC que renuncia específicamente  a las provisiones dispuestas arriba.  Todas las 
declaraciones, manuales, documentos o pólizas publicadas por ISC serán interpretados constantemente con el derecho de ISC de terminar mis 
servicios en cualquier momento por cualquier razón o sin razón. 
 
Doy mi consentimiento por este medio a las personas, agencias, negocios, organizaciones, escuelas, compañías y agencias que aplican la ley  para 
proveer a ISC cualquier información referente a mi antepasado.  Doy mi consentimiento para cualquier escuela que yo haya atendido de dar/facilitar 
a ISC una copia de mi trascripción.   
 
Doy por este medio permiso a ISC de obtener la información pertinente referente a mi historial del trabajo de mis patrones anteriores y firmando 
autorizaciones de conformidad.   Autorizo por este medio a ISC y a sus agentes o representantes de administrarme a mí o de haber administrado e 
interpretado cualesquiera pruebas y procedimientos de la entrevista que crea apropiado, incluyendo un examen físico completo que incluya una 
prueba para las drogas y el alcohol.  
 
Libero por este medio a ISC, sus agentes y representantes de cualesquiera y de todo riesgo, la obligación, la responsabilidad, daños y demandas de 
cualquier clase que se presenten acusa de esta investigación de mi antepasado y de mi salud, incluyendo  liberar  de obligación a ISC de proveerme 
con información o notificación de cualquier revelación obtenido como resultado de cual quiera de estas investigaciones o pruebas. 
 
Todas las ofertas de empleo son contingentes a que los aspirantes pasan examen por la presencia de drogas y alcohol y un examen físico que 
demuestre que el solicitante puede realizar las funciones esenciales de la posición para la que él / ella está siendo considerado, y también 
verificaciones que hace ISC de empleo, verificación civiles y de antecedentes criminales que demuestre que el solicitante está calificado para el 
empleo con ISC. 
 
 
_________________________________         _________________________________       ___________________ 

Firma            Nombre Escrita    Fecha:                                                                     


