
SOLICITUD DE EMPLEO
Cherry Moving Co., Inc. (Bajo el nombre de Cherry Demolition y The Cherry Companies), 
Cherry Crushed Concrete, Inc., Cherry Concrete Removal, Ltd., o Cherry Administration 
Services, Inc., (A quien se denominará como Cherry) es una empresa de igualdad laboral/AA y la 
cual no dsicrimina con base en raza, religion, color, nacionalidad, edad, sexo, género, 
discapacidades o cualquier otra característica amparada por la ley. 

DATOS PERSONALES:
NOMBRE: _____________________________________  Fecha: ______________________ 
                                                (Apellidos Nombre )  

DIRECCION: __________________________________________________________________
Ciudad: _______________________ Estado: ___ Código postal: __________ 
Teléfono en el trabajo: _____________________ Teléfono en casa: ____________________ 
Dirección previa: _______________________________________________ 
Ciudad__________________ Estado_______ Código postal:_____________ 

PREGUNTAS AL CANDIDATO:
Puesto al que aspira:________________________________ 
Salario deseado: ____________Fecha disponible:____________ 
Tiempo completo:______________ Medio tiempo:____________ Temporal:___________

¿Cómo se enteró de Cherry?
________________________________________________________________________ 
Si es contratado, ¿podría proporcionar la documentación requerida para comprobar su 
elegibilidad para trabajar en los Estados Unidos? __ Si __ No

Tiene usted 18 años de edad o más  __ Si __ No 
¿Cuenta con una licencia válida de conducir del Estado de Texas? _____Si _____No
(Los candidatos para los puestos que impliquen manejar un vehículo de la compañía o un vehículo personal para 
asuntos de la compañía, deberá presentar copias de todas las licencias que posean, además, se examinarán los récords 
de MVR. También se requerirá la evidencia de asegurabilidad)

¿Ha sido usted alguna vez condenado, o se ha declarado culpable o nolo contendere de algún 
crimen además de alguna infracción menor de transito? _____Si* _____No

*De ser afirmativo, escriba una descripción detallada al reverso de esta solicitud e incluya la fecha de la 
disposición final del caso y el tipo de delito. Esta información no necesariamente lo descalificaría para su 
contratación, pero la información falsa o engañosa si causaría su descalificación. Se tomarían en cuenta los 
elementos tales como antigüedad y tiempo del delito, gravedad y naturaleza de la infracción y la 
rehabilitación.



ESTUDIOS: 
Preparatoria o ultimo año cursado: 
Nombre & Ciudad/Estado de la 
escuela:________________________________________________________________________
Numero de años cursados Terminación:______________
Título/Diploma:__________________________________________________ 
Universidad o escuela técnica:
Nombre y dirección de la escuela: 
_____________________________________________________________________________ 
Cursos estudiados:___________________________ Numero de años 
cursados:____________________________________ 
Título/Diploma:___________________________________________________
Educación o capacitación adicional: 
Nombre y dirección de la escuela: 
_____________________________________________________________________________ 
Cursos estudiados:___________________________ Numero de años 
cursados:____________________________________ 
Título/Diploma:____________________________________________________
Por favor, enumere cualquier habilidad, calificaciones, licencias, etc. que pudieran ser 
pertinentes para el puesto que usted está aspirando:

¿Ha trabajo en Cherry anteriormente? ____No   Si, fechas:___________ a___________ 
Puesto:____________________ 

HISTORIAL DE TRABAJO: 
Anote sus puestos empezando con su trabajo mas reciente: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Compañía: _____________________________________________ 
Teléfono:__________________________________ 
Dirección: 
______________________________________________________________________________
Puesto: _____________________________
Supervisor: _______________________________________________ 
Fecha de inicio: _________ Fecha de terminación: __________Salario inicial:______________ 
Salario final:_________________ 
Responsabilidades:_______________________________________________________________

Motivo de salida:_______________________________________ ¿Podríamos solicitar 
referencias?: Si______ No______ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 



Compañía: _____________________________________________ 
Teléfono:__________________________________ 
Dirección: 
______________________________________________________________________________
____________ 
Puesto: _____________________________
Supervisor: _______________________________________________ 
Fecha de inicio: _________ Fecha de terminación: __________Salario inicial:______________ 
Salario final:_________________ 
Responsabilidades:_______________________________________________________________
_______________________________ 
Motivo de salida:_______________________________________ ¿Podríamos solicitar 
referencias?: Si______ No______ 
Compañía: _____________________________________________ 
Teléfono:__________________________________ 
Dirección: 
______________________________________________________________________________
Puesto: _____________________________
Supervisor: _______________________________________________ 
Fecha de inicio: _________ Fecha de terminación: __________Salario inicial:______________ 
Salario final:_________________ 
Responsabilidades:_______________________________________________________________
Motivo de salida:_______________________________________ ¿Podríamos solicitar 
referencias?: Si______ No______ 

¿Existe alguna información que deberíamos saber acerca de su nombre o del uso de algún otro 
nombre, que nos permitiera efectuar una verificación de su historial de trabajo?
 ______Si______ No 
(Si es afirmativo, se requerirán estos datos para efectuar la verificación de referencias/
antecedentes en caso de que se le haga una oferta de empleo)

REFERENCIAS LABORALES: (Sin incluir a familiares) 

Nombre, Años de conocerle, Datos 

1. __________________________ _______________________________________ _________________
2. __________________________ _______________________________________ _________________

3. ________________________ _______________________________________ _________________ 



DECLARACION (Por favor, lea detenidamente esta declaración antes de firmar esta solicitud):
Comprendo que la contratación con Cherry Companies es de despido libre, lo que significa que yo o la 
Compañía podríamos terminar mi empleo en cualquier momento o por cualquier razón de acuerdo con las 
leyes estatales o federales y que ningún representante de la empresa, algún otro que un funcionario de la 
compañía, tiene autoridad para entrar en cualquier acuerdo por un período de tiempo determinado o para 
hacer cualquier acuerdo contrario a lo anterior. Me comprometo a cumplir con todas las reglas y 
regulaciones de la compañía y a cooperar plenamente en su aplicación.

Doy fe que todas las declaraciones en esta solicitud son verdaderas y entiendo que cualquier inexactitud u 
omisión de hechos en esta solicitud, o en el proceso de contratación, sería motivo para el rechazo de mi 
solicitud o terminación inmediata de mi empleo, si yo fuese empleado.

Yo autorizo a la empresa a llevar a cabo una investigación a fondo de mi trabajo y de mi historial personal y 
verificar todos los datos anotados en esta solicitud y durante las entrevistas. Yo, por medio de la presente 
deslindo a la Compañía y sus representantes o agentes, de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse 
de dicha investigación. Autorizo a todos los individuos, escuelas y las empresas nombradas para 
proporcionar la información solicitada y exonerarlos de toda responsabilidad por la información solicitada. 
Entiendo que la Compañía requiere un examen satisfactorio de detección de drogas y/o alcohol como una 
condición para el empleo inicial y continua. Después de una oferta de trabajo y antes de presentarse a 
trabajar, se le podría requerir llenar una forma de historial y someterse a una revisión médica en base a 
ciertos requisitos de trabajo.

Entiendo que esta solicitud  permanecerá activa durante un período de 30 días, después de ese tiempo, si 
deseo ser considerado para el empleo, debo presentar una nueva solicitud. Certifico que todas las 
declaraciones en esta solicitud completa son verdaderas y entiendo que cualquier falsificación u omisión 
voluntaria serán motivo suficiente para el despido o la denegación de la contratación.

Firma del candidato: _____________________________________________

Fecha: ______________________________ 


