
 

Aranda’s Tortilla Company Inc. Aplicación de Empleo  

 SOLICITUDES INCOMPLETAS NO SERAN CONSIDERADAS  
 

Nombre: _________________________________________________ Fecha: _____/_____/_____  
    Nombre                      Initial                    Apellido 

 

Domicilio: _______________________________________________________________________ 
Direccion    Ciudad   Estado   Codigo Postal 

 

Telefono: (_____) __________________      Telefono opcional: (_____) ___________________  

Correo 

Electronico:______________________________________________________________________ 

 

Empleo Deseado____________________________________________________  
 

Está Ud. empleado/a?                 ____Sí ____No          Si lo está, en que compañía?___________________________  

 la posicion a que esta aplicando    ___________________________                               Sueldo deseado: _________  

Para que turnos está aplicando?    ___Manana ___ Dia ___Tarde      Fecha en que puede comenzar?_____________  
 

General___________________________________________________________                                                                                                               

Favor contestar las siguientes preguntas. Usted:                                                                                  Si No  
1. tiene la capacidad de comunicarse verbal y por escrito? ………………………………………… ___ ___  

2. tiene conocimiento basico de matemáticas (+), (-), (x), (/), (%), y sabe usar una calculadora?       ___ ___  

3. está capacitado para trabajar de pie durante periodos prolongados? ……………………………   ___ ___  

4. está capacitado para doblarse, alcanzar, agarrar y trabajar en posiciones difíciles? ……………... ___ ___  

5. está capacitado para levantar y cargar hasta 35 libras? …………………………………………    ___ ___  

6. está capacitado para levantar y cargar hasta 50 libras? …………………………………………    ___ ___ 

7. puede trabajar tiempo extra, fines de semanas, dias feriados,  y otros turnos si es necesario?   ___ ___  

8. puede mantener un record excelente de asistencia y puntualidad? …………………………          ___ ___  

9. tiene 16 años o mas de edad? ….………………………………………………………………..    ___ ___  

10. podría pasar un examen de droga previo a su contratación, si fuera ofertado el empleo? ……     ___ ___  

11. podría comprobar su elegibilidad para trabajar en los EEUU, si fuera empleado? …………….  ___ ___  

 

Ha usted llenado una aplicación antes aquí?               ___Sí ___No        Si sí, Cuando ___/___/___  

Ha trabajado anteriormente aquí?                                ___Sí ___No        Si sí, Desde ___/___/___ hasta ___/___/___  

Ha sido despedido anteriormente de algún trabajo?    ___Sí ___No        Razon: ____________________________ 

 

Educacion_________________________________________________________ 

                                        
                                                                                 Nombre                       Circula Ultimo ano que completo                      Se graduo? 
Escuela Secundaria              1    2   3    4  

Universidad  1    2    3    4  

Otros Entrenamientos    

 

 



Experiencia de Trabajo            SOLICITUDES INCOMPLETAS NO SERAN CONSIDERADAS_____________ 

Mes/Año  

De empleo 

Nombre y localidad de 

empleador 

Posicion Razon por dejar el 

empleo 

 

Desde: _____________ 

 

Hasta:_______________ 

 
Nombre de la Compañia:  

 

Direccion:  
 

Telephono  (         ) _______________ 

 
Posicion:  

 

 
Supervisor:  

 
Razon para dejar el empleo:  

 

Desde: _____________ 

 

Hasta: ______________ 

 

Nombre de la Compañia:  
 

Direccion:  

 
Telephono  (         ) _______________ 

 

Posicion:  
 

 

Supervisor:  

 

Razon para dejar el empleo:  

 

Desde: _____________ 

 

Hasta: ______________ 

 

Nombre de la Compañia:  
 

Direccion:  

 
Telephono  (         ) _______________ 

 

Posicion:  
 

 

Supervisor:  

 

Razon para dejar el empleo:  

 

Desde: ______________ 

 

Hasta: ______________ 

 

Nombre de la Compañia:  
 

Direccion:  

 
Telephono  (         ) _______________ 

 

Posicion:  
 

 

Supervisor:  

 

Razon para dejar el empleo:  

 

Referenciass________________________________________________________  
 

Favor de dar (2) referencias personales, no familiares  

Nombre Telefono Ocupacion Años de conocerle 

    

    

 

Yo reconozco que mi empleo con Aranda’s Tortilla Company Inc. es de “buena voluntad” y que yo podría dejar mi 

empleo en cualquier momento. Así como también la Compañía puede terminar la relación de empleo en cualquier 

momento, con causa, sin causa o aviso. Mi relación de empleo con la Compañía será, y continuara, de “buena 

voluntad.”  

 

La información que yo he proporcionado en está aplicación de empleo es verdadera, correcta, y completa, según mi 

conocimiento. Autorizo la investigación de todas las declaraciones contenidas en esta aplicación y de cualquier otro 

documento suplementario. Autorizo a Arandas Tortilla Company Inc.  a obtener información acerca de mi 

experiencia, ex-patrones, instituciones educativas, agencias del gobierno, o cualquier otras referencias que he 

proveído. Autorizo a todos las personas a proveer información acerca de los asuntos cubiertos aquí. También libero 

a dichas personas de cualquier responsabilidad resultando de tal investigación. Si soy empleado, yo entiendo que 

cualquier declaración falsa u omisión de datos en esta aplicación o en la entrevista puede resultar en mi despido.. 

 

Firma: ___________________________________________                 Fecha:_____________________________ 

 
Aranda’s Tortilla Company Inc., 1318 E Scotts Ave., Stockton, CA 95205 

Empleados posibles recibirán consideración sin discriminación por raza, credo, color, sexo, edad, nacionalidad, incapacidad, o estado veterano. 

Sin embargo, solo daremos empleo a las personas quienes tengan autorización para trabajar en los Estados Unidos. Si llega a ser empleado 

deberá proveer una prueba de autorización para trabajar en los E.E.U.U. Aceptaremos documentos auténticos especificados por las 

instrucciones de la forma I-9 como prueba de identidad y elegibilidad de trabajar en los E.E.U.U. Si en cualquier momento descubrimos que los 

documentos presentados son fraudulentos, resultará en la terminación inmediata de esta solicitud. 


