
 

 

Solicitud de Empleo 
Nombre: 

Dirección: 

Ciudad:                                                                                Estado:                                        Código Postal: 

Correo Electrónico: Nº de Teléfono: 

Nombre Contacto de Emergencia:                  N º de Teléfono Contacto de Emergencia: 

Empleo Deseado: Posición Deseada: 

Salario Deseado:               Fecha de Comienzo: 

¿Está usted empleado actualmente?  sí         no ¿Dónde? 

¿Podemos solicitar información a su empleador actual?      sí        no 

Historial Educativo: 

Nombre  de Institución ¿Se Graduó? Estudios Realizados 

   

   

   

   

Historial de Empleo – comience con su trabajo más reciente.  Liste cada trabajo separadamente. 

Fechas de Empleos Nombre/Ciudad del Empleador anterior Nombre del 
Supervisor/ 
Nº de Teléfono 

Posición Razón de Retiro 

      

      

      

      

      

      

      

      

Por favor use este espacio para enumerar su experiencia laboral anterior, habilidades especiales, o cualquier otra información adicional necesaria para 
describir completamente sus cualificaciones para la posición específica para la cual está aplicando. 
 

 

 

 

¿Tiene usted Licencia de Conducir válida en Virginia? sí       no ¿Tiene usted CDL? sí    no   Si contestó “sí”, debe llenar la página 3 
(Licencia de Conducir Comercial) 

initiator:mrobinson@procon-inc.net;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:efb4dbae826644959e50c702a4c06a85



 

 

Return completed application to:  mail: Procon, Inc. 211 Industry Blvd, Rocky Mount, VA 24151 
Fax: 540-483-8782 
Email: info@procon-inc.net 
 
 

¿Está disponible a trabajar los sábados?   sí        no 

¿Autoriza a Procon, Inc. a chequear su historial de crédito?   sí        no 

¿Autoriza a Procon, Inc. a chequear sus antecedentes personales?   sí       no 

¿Está usted autorizado a trabajar legalmente en los Estados Unidos?  sí       no 

¿Tiene usted transporte para ir y venir al trabajo?   sí        no 

¿Ha sido alguna vez condenado por un crimen?   sí          no       Si contestó “sí”, por favor explique el número de condena(s), naturaleza de la(s) 
ofensa(s), cuán reciente cometió esa(s) ofensa(s), tipo de sentencia(s) impuesta(s), y tipo(s) of rehabilitación(es). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estoy de acuerdo en someterme a pruebas de drogas y alcohol.  Libero a Procon, Inc., y a sus empleados, y a otras personas o empresas, de cualquier y 
toda responsabilidad que surja o esté relacionada de alguna manera a estas pruebas.  Procon, Inc. es un lugar de trabajo libre de drogas. 
Entiendo que ni la aceptación de esta solicitud ni la consiguiente entrada a cualquier tipo de relación laboral con Procon, Inc. crea un contrato real o 
implícito de empleo. Entiendo que si acepto empleo con Procon, Inc., será a voluntad.  Esto quiere decir que Procon, Inc. o yo tenemos el derecho de 
terminar la relación laboral en cualquier momento, por cualquier razón, con o sin causa.  
Procon, Inc. es un empleador de igualdad de oportunidades.  Nos adherimos a una política de tomar decisiones de empleo sin distinción de raza, color, 
religión, sexo, orientación sexual, nacionalidad, ciudadanía, edad o discapacidad.  
Yo certifico que toda la información en esta solicitud es correcta y completa a mi leal saber y entender y comprendo que declaraciones falsas o 
engañosas, constituirán causa suficiente para denegación de la contratación o terminación de mi empleo.  
Doy permiso a Procon, Inc. para obtener toda la información posible de referencias y empleadores anteriores y libero a la compañía de cualquier 
responsabilidad que pudiera resultar de la utilización de dicha información.  
 
Firma del Solicitante: 

Fecha: 

Procon, Inc. no acepta solicitudes incompletas, por favor complete totalmente esta solicitud antes de entregarla. 

Procon, Inc. mantendrá su solicitud por al menos 30 días. 
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