
SUGIYO U.S.A, INC. 
SOLICITUD DE EMPLEO 

 
De conformidad con las leyes federales y estatales sobre igualdad de oportunidades de empleo, todos los solicitantes calificados, incluyendo a 
veteranos discapacitados y veteranos de Vietnam, serán considerados para todos los puestos, independientemente de su raza, color, religión, 
sexo, nacionalidad, edad, estado civil, orientación sexual, información genética, discapacidad y cualquier otra condición protegida por las 
autoridades. 
 

Puesto solicitado                  Fecha de la solicitud  
 

Nombre 
 

Inicial del segundo nombre 
 

Apellido 
 

Dirección  Postal                                               Ciudad                                   Estado                            Código postal 
                                                                         

Teléfono: Teléfono alternativo: 
 

En caso de no tener teléfono, ¿de qué otra manera podemos 
comunicarnos con usted? 
 

Dirección permanente (si es diferente de la especificada anteriormente) 

 

¿Ha sido empleado alguna vez 
de Sugiyo USA?   No      Sí          En caso afirmativo, en qué Departamento:                   Fecha(s): 

 

En las escuelas, o bien, sus referencias ¿lo conocen con algún otro nombre?   No      Sí.......Nombre:  
 

Tipo de empleo que desea:      largo plazo           temporal           tiempo completo            medio tiempo 
 

¿Está disponible para cubrir todos los turnos, cualquier día de la semana?      No       Sí 
 

Después de considerar las funciones básicas del puesto, ¿puede usted realizarlas con o sin adaptar razonablemente 
las condiciones del puesto?      No      Sí 
 

Si es necesario hacer pruebas, ¿requerirá alojamiento durante el proceso de las mismas?      No      Sí 
 

De solicitarse, ¿puede proporcionar pruebas de su ciudadanía, visa o registro como extranjero?      No      Sí 
 

¿Cree usted que su tipo de visa o condición como inmigrante evitaría que se le contrate legalmente?   No      Sí 
 

¿Se le ha condenado por alguna violación a la ley (aparte de multas de estacionamiento) o salió libre de prisión hace 
menos de siete (7) años?     No     Sí    (la existencia de alguna condena no necesariamente evita que se le contrate) 
Especifique por favor:  
 
 
 

ESTUDIOS 

Nombre de la preparatoria a la que asistió   Ciudad           Estado        
                                                   

¿Se graduó?        Sí      No 
G.E.D.?       Sí      No 

Nombre de Institutos o Universidades Especialidad
 

Años  
finalizados 

                       Certificados 

Título
     

    

    

Especifique cualquier capacitación vocacional o práctica que haya recibido, que sería útil para desempeñar el puesto que solicita:  

Especifique las licencias que posee, que sean necesarias o útiles para este puesto.  Proporcione el tipo de licencia, el estado donde se 
expidió y la fecha de vencimiento:  

Especifique habilidades relevantes y/o maquinaria y equipo que opera:  

 

 



EXPERIENCIA PROFESIONAL: Especifique los puestos que ha desempeñado en los últimos veinte (20) años.  Empiece 

con su trabajo actual o último trabajo.  Incluya el servicio militar y los periodos de desempleo de un mes o más.  Describa de 
manera detallada las responsabilidades de cada puesto.  De no hacerlo podría afectar el crédito que se le otorgue por 
experiencia profesional, o bien su condición como empleado, de ser contratado. 
 

Empleado por: (Organización o empresa)  
 

Sus responsabilidades:  

Ciudad y estado   
 

Nombre del supervisor   
 

Número telefónico del supervisor    (              ) 
 

Empleado desde (mes/año)                             hasta (mes/año)  
 

Puesto inicial:                                  Puesto final:  
 

Salario inicial $                    Final $                   Promedio de Horas/Semana  
 

¿Qué es lo que más le gustaba de ese trabajo?  
 

¿Por qué lo abandonó?  
 

¿Podemos comunicarnos con este patrón?     No        Sí 
 

 
Empleado por: (Organización o empresa)  
 

Sus responsabilidades:  

Ciudad y estado   
 

Nombre del supervisor   
 

Número telefónico del supervisor    (              ) 
 

Empleado desde (mes/año)                             hasta (mes/año)  
 

Puesto inicial:                                  Puesto final:  
 

Salario inicial $                 Final $                      Promedio de Horas/Semana  
 

¿Qué es lo que más le gustaba de ese trabajo?  
 

¿Por qué lo abandonó?  
 

¿Podemos comunicarnos con este patrón?     No        Sí 
 

 
Empleado por: (Organización o empresa)  
 

Sus responsabilidades:  

Ciudad y estado   
 

Nombre del supervisor   
 

Número telefónico del supervisor    (              ) 
 

Empleado desde (mes/año)                             hasta (mes/año)  
 

Puesto inicial:                                  Puesto final:  
 

Salario inicial $                  Final $                    Promedio de Horas/Semana  
 

¿Qué es lo que más le gustaba de ese trabajo?  
 

¿Por qué lo abandonó?  
 

¿Podemos comunicarnos con este patrón?     No        Sí 
 

 
Empleado por: (Organización o empresa)  
 

Sus responsabilidades:  

Ciudad y estado   
 

Nombre del supervisor   
 

Número telefónico del supervisor    (              ) 
 

Empleado desde (mes/año)                             hasta (mes/año)  
 

Puesto inicial:                                  Puesto final:  
 

Salario inicial $                  Final $                    Promedio de Horas/Semana  
 

¿Qué es lo que más le gustaba de ese trabajo?  
 

¿Por qué lo abandonó?  
 

¿Podemos comunicarnos con su antiguo patrón?     No        Sí 
 

 

De ser necesario, solicite formularios adicionales para completar la información 



 
 

¿Cuenta con licencia para conducir válida?        No        Sí      
(Solo se requerirá una licencia para conducir válida cuando se indique en el anuncio de empleo) 

Estado:                             Número de licencia:                                       Fecha de vencimiento: 

¿Sus privilegios como conductor tienen  
alguna restricción por parte del Departamento de Vehículos Motorizados?           No          Sí 

Pasatiempos y actividades de esparcimiento:  
 
 
 

 

 ¿Alguna vez había solicitado empleo en Sugiyo U.S.A., Inc.?    No     Sí     Fecha:  
 

Proporcione cualquier información adicional que desee que se considere como parte de esta solicitud: 
 

 
 
 

¿A quién conoce que trabaje en Sugiyo U.S.A, Inc.?  
 

Para determiner si los documentos que proporciona en el llenado de la forms I-9 (eligibilidad de empleo) son válidos, 
Sugiyo U.S.A., Inc. el Sistema E-Verify para cumplir con los requisites del Departamento de seguridad Nacional. 
 

 

LEA ATENTAMENTE LO SIGUIENTE ANTES DE FIRMAR LA SOLICITUD 
 

El solicitante acepta cumplir las siguientes condiciones para el empleo: 
 

1. Someterse a un examen médico laboral o a una inspección de seguridad, de ser necesarios. 
2. Cumplir con los requisitos de edad establecidos por las leyes aplicables y presentar pruebas de la misma, 

de ser necesario. 
3. Presentar pruebas de contar con la ciudadanía estadounidense, visa o permiso de trabajo, de ser 

necesarios. 
4. Cumplir con las reglas, reglamentos e instrucciones de la empresa. 

 
Declaro que toda la información expuesta en esta solicitud es veraz y correcta, y comprendo que si cualquier dato 
fuera falso, podría ser motivo de despido.  Se me ha notificado que la empresa puede solicitar un informe de 
investigación sobre la información contenida en esta solicitud y que puedo tener derecho de solicitar una 
divulgación por escrito sobre la naturaleza y alcance de la investigación.  Autorizo a quien lo solicita, para que se 
lleven a cabo las investigaciones e indagaciones sobre mis antecedentes personales, laborales, financieros y 
médicos, y otros asuntos relacionados, según sea necesario para tomar una decisión con respecto a mi 
contratación.  Por la presente libero de toda responsabilidad a mis patrones, escuelas u otras personas al 
responder a las preguntas relacionadas con mi solicitud.  Entiendo que el empleo puede depender de que se 
reciba mi número de registro como extranjero, la verificación de mi fecha de nacimiento y otra información 
pertinente.  
     Entiendo que, de ser contratado por Sugiyo U.S.A., Inc., mi empleo será de duración indefinida y que tanto 
Sugiyo U.S.A. Inc. como yo somos libres de terminar esta relación laboral a voluntad y en cualquier momento.  
Asimismo, entiendo por completo este requisito, y cualquier declaración que establezca lo contrario no cuenta 
con mi autorización y es nula, a menos que se incluya en una declaración formal por escrito y lleve la firma de un 
directivo de la corporación. 
 
 
                                                                                                                    
                                      Firma del solicitante                                                                                   Fecha

 

 
Esta solicitud de empleo se mantendrá vigente durante seis (6) meses.  Una vez pasado ese lapso, se deberá 
presentar una nueva solicitud. 


