
Solicitud de empleo 
Joe Bland Construction, L.P. 

 
 
 
 
 
Por favor imprima 
 
 
Posición de _______________________________________________________ Fecha de aplicación ____________________ 
 
 
Nombre_____________________________________________________seguro social, seguridad social _____-_____-_____ 
             Último           primero                    centro  
 
Teléfono (         )  Cell# (           )                                     email ___________________________________________                
 
 ___________________________________________________________________________________________________________ 
  Dirección         ciudad     estado   cremallera 
 
Cómo se enteró acerca de nosotros_________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento -  mes                día                 año __________ 
 
Alguna vez se ha empleado en Joe Bland  Construction? ___ Sí ___No  Si la respuesta es sí, las fechas y los 
supervisores 
       
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Es usted legalmente elegible para trabajar en este país ___Si ___No 
 
 
Fecha de disponibilidad para el trabajo _____/_____/_____ Cuál es su sueldo deseado $_____ hora. 
 
Su número de licencia de conducir ______________________ estado _________ 
 
Contestar "sí" a la siguiente pregunta no constituye un bar automático para el empleo. Factores 
tales como la fecha de la ofensa, la seriedad y la naturaleza de la violación, la rehabilitación y la 
posición de se tendrán en cuenta. 
 
Alguna vez se declaró "culpable" o "no hay concurso" o han sido condenados por un delito ___Si ___No 
 
 
Si la respuesta es sí, por favor, proporcione la fecha y detalles _____Si ____No _____________________________ 
 
 
                
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 





Joe Bland Construction - Informacion De La Experience

                                      Por favor compruebe la columna mas
                                    cercana a su experiencia

Ningna    Algunas     Mucha 

experience experiencias  experiencia Comentario's

supervisor 

Encuesta, guardia, diseño de los edificios
Funcionamiento del equipo - tipo de lista 
Losas de hormigón 
Sostenes de concreto
Acabado concretos 
Trabajos de soldadura
Carpintería bruta 

OSHA

Carpintería bruta 

Con excavadora 

Cargador de oruga 

La pala cargadora de neumáticos de caucho 

Bull topadora

Rodillo, camión, terex
Tubo capa -seco o húmedo 
Capa tubo - helper, húmedo o seco
Fontanería - jornalero o aprendiz
Otra destreza 



 

Historial de trabajo    A partir de su más reciente empleador, proporcionar la siguiente información: 
 
 
 
Empresario ________________________________________________ teléfono  #___________________ 

 Fechas empleadas: mo.___ ______ año mo.___ ______. 

Calle dirección ___________________________________ ciudad _______________ estado_______________ 

Salario inicial _________________ (¿Por horas o sueldo?)___________________________________ 

Iniciar trabajo título________________________     Título del trabajo final __________________________ 

 Salario final _____________________ (¿Por horas o sueldo?) 

Supervisor inmediato y el título ________________________________________________________________  

¿Puede que nos pongamos en contacto con para referencia?  ___Si ___No ___ más tarde 

¿Por qué dejar? 
_________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________   

                

 

Historial de trabajo    A partir de su más reciente empleador, proporcionar la siguiente información: 
 
 
Empresario ________________________________________________ teléfono  #___________________ 

 Fechas empleadas: mo.___ ______ año mo.___ ______. 

Calle dirección ___________________________________ ciudad _______________ estado_______________ 

Salario inicial _________________ (¿Por horas o sueldo?)___________________________________ 

Iniciar trabajo título________________________     Título del trabajo final __________________________ 

 Salario final ___________________ (¿Por horas o sueldo?) 

Supervisor inmediato y el título ________________________________________________________________  

¿Puede que nos pongamos en contacto con para referencia?  ___Si ___No ___ más tarde 

¿Por qué dejar? 
_________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________   
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