
SOLICITUD DE EMPLEO

Sección 1 – Información Personal

Nombre

Dirección:
Calle # Nombre de la Calle Apt # Ciudad Estado Código postal

Número de casa: (        ) Móvil:

Dirección de correo electrónico:

¿Tiene licencia de conducir válida?             Sí   No

Puesto que solicita:  Tiempo Completo  Tiempo Parcia  Estacional  

División deseada:  Diseño y construcción  Mantenimiento  Remoción de nieve

 Pasante

¿Está legalmente autorizado a trabajar en los Estados Unidos?  Sí  No

Sección 2 – Historia de Empleo

De: Hasta:
Mes/año Mes/año

Salario final por hora:

De: Hasta:
Mes/año Mes/año

Empleador actual: 

Posición actual:     

Salario inicial por hora: 

Empleador anterior: 

Posición última: 

Salario inicial por hora: Salario final por hora:

Por favor, proporcione el nombre y la información de contacto de su supervisor anterior:

3940 Scioto Darby Road 
Hilliard, OH 43026 

Office 614.777.4254
Fax 614.777.4255 

(        ) 

Como un empleador de igualdad de oportunidades / acción afirmativa, Hidden Creek Landscaping, Inc., no discrimina a los candidatos o 
empleados debido a su edad, raza, color, religión, origen nacional, sexo, o en cualquier otra base prohibida por la ley. Además, Hidden Creek 
Landscaping Inc. no discriminará contra los solicitantes o empleados porque él o ella es discapacitado físico o psíquico, un veterano 
discapacitado, un veterano de la era de Vietnam, o tiene una condición médica no relacionada al trabajo, siempre y cuando él o ella está 
calificado y cumple con los requisitos establecidos por Hidden Creek Landscaping Inc. para el trabajo. Como un empleador a voluntad, el 
empleado o el empleador puede rescindir contrato en cualquier momento y por cualquier motivo.



Sección 3 – Experiencia

Identifique cuales habilidades o capacidades que posee relacionadas a esta posición:

 Plantación

 Ribetear el cantero

(bed edging)

 Poda a mano

 Remoción de hojas

 Cubrir con mantillo

 Instalación de piedras

pavimentadas

 Construcción de la pared

 Riego

 Iluminación

 Remoción de nieve

 Cargadores de dirección deslizante

(Skid Steer)

 Excavadora mini

 Excavadora (Trencher)

 Sierra de cortar

 Tijeras de podar a gas

 Camión con remolque

 60" cortacésped

 48" cortacésped

 Cortacésped de

empuje (Push mower)

 Bordeadora

 Soplador

 Otros

¿Cómo escuchó sobre Hidden Creek Landscaping Inc.?

 Anuncio  Periódico  Agencia de empleo  Sitio web HCLI

 Internet

Enumera el nombre del empleado

¿Ha sido condenado de un delito grave?

PARA SER LEÍDO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE

Firma 

Fecha

NO SE PERMITE FUMAR EN SITIOS DE TRABAJO O EN LOCALES.
SOMOS UNA EMPRESA LIBRE DE DROGAS.

HACEMOS PRUEBAS DE DROGAS ALEATORIAS.
SE REALIZARÁN REVISIONES DE ANTECEDENTES PENALES.

Esto certifica que esta solicitud fue completada por mí y que todas las entradas y la información son verdaderas y completas al mejor de 
mi conocimiento. Entiendo y acepto que cualquier distorsión u omisión en la información en mi aplicación puede ser justificación para 
negarse a contratar o terminar de empleo. 

Entiendo que un informe de investigación puede estar hecho en cuanto a mi carácter y reputación general. Autorizo a todos los 
empleadores anteriores, escuelas, personas y organizaciones que tengan información o conocimiento relevante proporcionarlo a Hidden 
Creek Landscaping Inc. o su representante debidamente autorizado, para su uso en decidir si me ofrecen empleo y renuncio 
específicamente a cualquier notificación escrita requerida. Desligo de los empleadores, escuelas, personas y organizaciones de toda 
responsabilidad en la respuesta a las preguntas con respecto a mi solicitud. 

Estoy de acuerdo si soy empleado por Hidden Creek Landscaping Inc., el empleo será a voluntad y Hidden Creek Landscaping Inc. o yo 
podemos terminar la relación laboral en cualquier momento y por cualquier razón sin previo aviso.

Al firmar este formulario, certifico que entiendo todas las preguntas y declaraciones contenidas en la solicitud.

Enumera el sitio web

 Un empleado de HCLI

 Sí  No




