SOLICITUD DE EMPLEO
Horse Rental, Inc. es un patrono con igualdad de oportunidades de empleo. Esta empresa no discrimina
contra el solicitante de empleo por razones de edad, raza, color, sexo, origen nacional, orientación sexual
e identidad de género, condición social, ideas políticas o religiosas, estado civil o impedimento físico,
mental o sensorial.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Favor de escribir en letra de imprenta de manera íntegra, verídica y legible sin tachones ni
enmendaduras y deberá completar todas las áreas pertinentes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Puesto que solicita: _____________________________

Fecha solicitud: _______________________

INFORMACION GENERAL:
Nombre: _____________________________________________________________________________
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre
Segundo nombre
Dirección Residencial: ___________________________________________________________________
_______________________________________________Correo electrónico(email): ________________
Dirección Postal: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Número de teléfono residencial: _______________________Teléfono Celular:_____________________
Número de seguro social: XXX-XX-____Número de Licencia de conducir: __________Expiración: ___/___
Si es menor de edad, ¿puede proveer prueba de elegibilidad para trabajar?

_______Sí _______No

¿Ha solicitado empleo con esta empresa anteriormente?

_______Sí _______No

¿Está actualmente empleado?

_______Sí _______No

¿Con quién trabaja actualmente?

_______Sí _______No

¿Podemos contactar su supervisor de empleo?

_______Sí _______No

¿Está disponible para trabajar ____tiempo completo _____tiempo parcial
_______Temporero y/o ______Número de horas de trabajo disponibles?

_______Sí _______No

¿Estaría disponible de inmediato para trabajar? Fecha disponibilidad_______

_______Sí _______No

¿Está dispuesto para trabajar días de semana, fines de semana y días feriados? _______Sí _______No
¿Sabe correr caballo?

_______Sí _______No

¿Sabe manejar ATV, Four Track, Go-Karts?

_______Sí _______No

¿Sabe nadar?

_______Sí _______No

¿Qué le gusta más el campo, río o la playa?

_______Sí _______No

¿Practica algún pasatiempo?

_______Sí _______No

¿Cuál? ___________________

¿Practica alguna religión que por sus creencias le impida trabajar algún
día de la semana?
_______Sí _______No
Indique ¿cuál religión es la que pertenece y el día específico. ___________________________________

EDUCACION: Indique grado de escolaridad más alto.
Nombre de Escuela Superior o Universidad que ha cursado:
___________________________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________
Grado de Escolaridad: SUPERIOR/VOCACIONAL
Grados Terminados:

UNIVERSIDAD

9-10-11-12

1-2-3-4

OTROS
1-2-3-4

Grado Universitario: __________________________________Graduado: _______________________
INDIQUE IDIOMAS QUE PUEDA HABLAR/LEER/ ESCRIBIR
CON FLUIDEZ
ESPAÑOL/INGLES/OTRO
Hablar

REGULAR
ESPAÑOL/INGLES/OTRO

______/________/______

______/_______/______

_______/________/_______

______/________/______

______/_______/______

Escribir _______/________/_______

______/________/______

______/_______/______

Leer

_______/________/_______

BIEN
ESPAÑOL/INGLES/OTRO

Especifique cuál es el otro idioma: ______________________
Mencione otros conocimientos, habilidades o destreza especiales que puedan ser útiles para la empresa
y pueda ayudarnos a evaluar sus cualificaciones:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

HISTORIAL DE EMPLEO:
Enumere todos sus empleos comenzando con el más reciente:
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1. Nombre de su patrono: __________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________

Teléfono: _________________________ Puesto que ocupó: __________________________
Fecha de comienzo/Terminación

Salario Inicial

Salario Final

__________________________

____________________

_______________________

Nombre Completo del Supervisor

Motivo de Terminación

Responsabilidades

__________________________

____________________

_______________________

2. Nombre de su patrono: __________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________
Teléfono: _________________________ Puesto que ocupó: ___________________________
Fecha de comienzo/Terminación

Salario Inicial

Salario Final

__________________________

____________________

________________________

Nombre Completo del Supervisor

Motivo de Terminación

Responsabilidades

__________________________

____________________

_______________________

3. Nombre de su patrono: __________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________
Teléfono: _________________________ Puesto que ocupó: ___________________________

Fecha de comienzo/Terminación

Salario Inicial

Salario Final

__________________________

____________________

________________________

Nombre Completo del Supervisor

Motivo de Terminación

Responsabilidades
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__________________________

____________________

_______________________

REFERENCIAS PERSONALES: (Persona que lo conozca que no sea familia.)
NOMBRE

OCUPACION

TELEFONO

1. _________________________ ________________ _______________
2. _________________________ ________________ _______________
3. _________________________ ________________ _______________
FAVOR LEER CUIDADOSAMENTE
CERTIFICACION Y ACUERDO DEL SOLICITANTE
Certifico que los datos que he ofrecido en esta solicitud de trabajo son precisos completos y
ciertos. Entiendo que, de ser empleado, cualquier declaración falsa en esta solicitud será
considerada suficiente causa de despido inmediato.
Autorizo a Horse Rental, Inc. a investigar todas las referencias suministradas y a obtener
cualquier otra información concerniente a mi solicitud de empleo.
Libero de cualquier penalidad o responsabilidad a todas las personas, compañeros o
empresas que suministren información acerca de mi persona en relación con mi solicitud de
empleo.
En caso de existir errores o inconsistencias me comprometo a justiciar la información errónea
mediante documentación fehaciente.

En caso de que exista una relación laboral con esta empresa reconozco y acepto que es mi
obligación actualizar mis datos personales, así como comunicar y documentar, de manera
inmediata, cualquier cambio en la información proporcionada.
En adición, declaro, libre y voluntariamente, que, no tengo vínculos, ni utilizo ningún tipo de
drogas ilícitas, ni llevo a cabo actividades ilícitas y que no he sido procesado ni convicto
penalmente por delitos de dicha naturaleza, ni cualquier otros que constituyan un delito, bajo
el Código Penal de Puerto Rico.
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____________________________________
FIRMA DEL SOLICITANTE

***Envíe su solicitud al correo electrónico: haciendacarabali@hotmail.com
o a la dirección postal: Box 90 Palmer Station, P.R. 00721.***
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