
 Empleo Deseado
Posición ¿A Partir de que fecha está disponible? ¿Salario deseado?

SOLICITUD DE EMPLEO

 Habilidades Y Cualificaciones 
¿Eres bilingüe? Si es así, enumere los idiomas.

Conocimientos de Computadora ¿Eres capaz de trabajar en temperaturas extremas? 

¿Es capaz de doblarse, torcerse y caminar rápidamente durante largos períodos de tiempo? ¿Eres capaz de levantar 50 libras o más?

¿Puede llegar al lugar de trabajo designado diariamente y a tiempo? ¿Tienes botas con punta de acero?

Describa su experiencia paisajistica. (es decir: riego, mantenimiento, poda, plantación, muro de contención, etc.)

Tipo de equipo operado Años de experiencia en equipos

Licencias y Certificados

E.U. o Otro Servicio Militar Estado Militar Actual

Fecha de Solicitud Información Personal
Apellido Nombre  Inicial Sobrenombre Preferido

Fecha de nacimiento (para verificación de antecedentes previa al empleo) Número de Seguro Social

Número de Teléfono Primario Número de Teléfono Alternativo Correo Electrónico

Dirección Actual Ciudad Estado Código Postal

Dirección Anterior (si es inferior a 2 años en la dirección actual)  Ciudad Estado Código Postal

¿Esta usted legalmente autorizado para trabajar en los Estados Unidos? 
Se requiere prueba de autorización para trabajar en los E.U.

Referido Por

¿Le han condendado por un delito grave en los último 5 años? Ciudad, Stado o País de Nacimiento



 Experencia Empleo

 

Desde Hasta

Empleador Teléfono

Resumir la naturaleza del trabajo realizado.

Motivo de Salida ¿Podemos ponernos en contacto con este empleador para ob tener referencia? 

Desde Hasta

Empleador Teléfono

Resumir la naturaleza del trabajo realizado.

Motivo de Salida ¿Podemos ponernos en contacto con este empleador para obtener referencia? 

 Calificación de Conducción 

 Referencias

 Historia de la Educación

Colegio Ciudad, Estado | País Años de Estudio ¿Te graduaste? Curso de estudio | La licenciatura

Escuela Primaria

Universidad

Otro (especifique)

Otro (especifique)

(Lista de ultimos cuatro empladores, con las mas reciente en primer lugar.)

Nombre Completo Compañía Posición | Relación Teléfono

Nombre Completo Compañía Posición | Relación Teléfono

Nombre Completo Compañía Posición | Relación Teléfono

¿Tiene transporte confiable hacia y desde el trabajo? ¿Tiene una licencia de conducir válida?

Número de Licencia (si se requiere para el puesto) Estado Fecha de Caducidad

¿Tiene una licencia de conducir comercial? En caso afirmativo, ¿de qué tipo?

Desde Hasta

Empleador Teléfono

Resumir la naturaleza del trabajo realizado.

Motivo de Salida ¿Podemos ponernos en contacto con este empleador para obtener referencia? 



 Exención de Formulario de Solicitud

Por la presente, autorizo a LMP, Inc. ("la Compañía") a investigar a fondo mis referencias, historial laboral, educación y otros asuntos 
relacionados con mi idoneidad para el empleo y, además, autorizo a las referencias que he enumerado a revelar a la Compañía todos 
datos, informes y otra información relacionada con mis registros de trabajo, sin darme aviso previo de dicha divulgación. Además, por 
la presente libero a la Compañía, mis antiguos empleadores y otras personas, corporaciones, sociedades y asociaciones de cualquier 
reclamo, demanda o responsabilidad que surja de o esté relacionado de alguna manera con dicha investigación o divulgación.

Por la presente certifico que no he ocultado a sabiendas ninguna información que pudiera afectar negativamente mis posibilidades de 
empleo y que las respuestas que he dado son verdaderas y correctas según mi leal saber y entender. Además, certifico que 
yo, el solicitante que suscribe, he completado personalmente esta solicitud. Entiendo que cualquier omisión o declaración er-
rónea de hechos materiales en esta solicitud o en cualquier documento utilizado para asegurar el empleo puede resultar en el 
rechazo de esta solicitud o en el despido inmediato si estoy empleado, independientemente del tiempo transcurrido antes del 
descubrimiento.  

Entiendo que nada de lo contenido en esta solicitud, o transmitido durante cualquier entrevista que pueda ser concedida, o 
durante mi empleo, si es contratado, tiene la intención de crear un contrato de trabajo entre la Compañía y yo. Además, entiendo 
y acepto que si estoy empleado, mi empleo es a voluntad y no es por un período definido o determinable y puede terminarse 
en cualquier momento, con o sin previo aviso, y con o sin causa, a opción de mí o de la Compañía, y que ninguna promesa o 
representación contraria a lo anterior es vinculante para la Compañía a menos que se haga por escrito y esté firmada por mí y 
el representante designado de la Compañía.   

Entiendo que en relación con mi solicitud de empleo, la Compañía puede obtener un informe del consumidor y/o investigar los informes 
del consumidor sobre mí que pueden contener información sobre mi carácter, reputación general, características personales y modo 
de vida. Dichos informes pueden incluir o consistir en mi historial de manejo, historial criminal o historial crediticio. Además, entiendo 
que cualquier oferta de trabajo extendida por la Compañía está supeditada a la recepción de un informe favorable del consumidor o 
de un consumidor de investigación sobre mí.

Entiendo que en relación con mi solicitud de empleo, dependiendo del puesto para el que haya solicitado, cualquier oferta de 
empleo está condicionada a que tome y apruebe una prueba de drogas posterior a la oferta/previo al empleo, y si es necesario para el 
puesto para que he solicitado, un examen médico post-oferta/pre-empleo. Entiendo que puedo negarme a realizar cualquier prueba 
de drogas y/o examen médico requerido antes del empleo, pero que si lo hago, cualquier oferta de empleo será retirada de inmediato.

Descargo de Responsabilidad de Firma
Certifico que mis respuestas son verdaderas y completas a mi leal saber y entender. Si esta solicitud conduce a un empleo, 
entiendo que la información falsa o engañosa en mi solicitud o entrevista puede resultar en la terminación de mi empleo.

Esta solicitud, una vez completada y firmada, pasa a ser propiedad de LMP, IncSM.

Landscape Maintenance Professionals, Inc. es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades de empleo y E-Verify. 
Nos adherimos a una política de tomar decisiones de empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo, orientación sexual, 
origen nacional, ciudadanía, edad o discapacidad. Le aseguramos que su oportunidad de empleo con esta empresa 
depende únicamente de sus calificaciones. 

 Firma de Solicitanta          Nombre Impreso                                        Fecha

Devuélvalo a: 
Landscape Maintenance Professionals, Inc., 13050 E US Highway 92, Dover FL 33527 

Teléfono: 813.757.6500         Electrónico: info@lmppro.com
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