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14710 Park Almeda Drive 
Houston, TX 77047 
Teléfono: 713-728-6264 
Fax: 1-888-848-4023 
www.greyco.net 

Aplicación De Empleo 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

Apellido: Nombre: 
2do nombre 
Inicial 

Fecha: 

Domicilio: 
Núm. de 
Apartamento: 

Ciudad: Estado: Código Postal: 

Seguro Social: Fecha De Nacimiento: 

Teléfono: Correo Electrónico: 

Fecha de 
Disponibilidad: 

¿Cómo fue referido a la 
empresa? 

Posición interesado (a): Pago Deseado: 

¿Es usted mayor de 18 años? SI  NO  

¿Está usted autorizado para trabajar en EEUU? SI  NO  

¿Alguna vez ha aplicado para esta compañía? SI  NO  En caso afirmativo, ¿Cuándo? 

¿Alguna vez ha trabajado para esta compañía? SI NO En caso afirmativo, ¿Cuándo? 

¿Tiene usted previa experiencia sísmica o solar? SI  NO ¿Cuantos años? 

¿Puede usted trabajar de Lunes a Domingo y días 
festivos si la posición lo requiere? 

SI  NO En caso que no, explique 

¿Puede usted viajar si la posición lo requiere? SI  NO En caso que no, explique 

¿Sería capaz de trabajar en todas las exposiciones 
climáticas al aire libre, climas extremos fríos / 
cálidos y exposición a follaje espeso, exposición a 
vientos moderados, lluvia ligera, nieve y todas las 
formas de vida silvestre regional si la posición lo 
requiere? 

SI  NO En caso que no, explique 

¿Tiene usted una licencia de conducir valida? SI  NO Fecha de expiración: Estado: 

¿Le han suspendido o revocado la licencia de 
conducir en los últimos 3 años?  

SI  NO En caso afirmativo, explique 

¿Está usted actualmente trabajando? SI  NO 

¿Alguna vez ha sido condenado por un delito grave? SI  NO  En caso afirmativo, explique 

SOMOS UN EMPLEADOR QUE OFRECE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Consideramos a los solicitantes para todas las posiciones sin distinción de raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad, discapacidad, 
información genética o cualquier otro estado protegido por la ley o el reglamento. Es nuestra intención que todos los solicitantes calificados 
tengan igualdad de oportunidades y que las decisiones de selección se basen en factores relacionados con el trabajo. 

REFERENCIAS 

Enumere tres referencias profesionales o personales. 

Nombre Completo: Relación: Teléfono: 

Nombre Completo: Relación: Teléfono: 

Nombre Completo: Relación: Teléfono: 

http://www.greyco.net/
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TRABAJOS ANTERIORES 

Compañía:  Teléfono:  

Domicilio:  Supervisor:  

Título del Empleo/Cargo:  Salario Inicial: $ Salario Final: $ 

Responsabilidades:                                                                      Equipos sísmicos o solares utilizados: 

Desde:  Hasta:  Razón por la cual ya no trabaja allí:  

¿Podemos contactar a su supervisor como referencia? SI   NO    

Compañía:  Teléfono:  

Domicilio:  Supervisor:  

Título del Empleo/Cargo:  Salario Inicial: $ Salario Final: $ 

Responsabilidades:                                                                    Equipos sísmicos o solares utilizados: 

Desde:  Hasta:  Razón por la cual ya no trabaja allí:  

¿Podemos contactar a su supervisor como referencia? SI   NO    

Compañía:  Teléfono:  

Domicilio:  Supervisor:  

Título del Empleo/Cargo:  Salario Inicial: $ Salario Final: $ 

Responsabilidades:                                                                    Equipos sísmicos o solares utilizados: 

Desde:  Hasta:  Razón por la cual ya no trabaja allí:  

¿Podemos contactar a su supervisor como referencia? SI   NO    

EDUCACIÓN 

Secundaria:  Domicilio:  

Desde:    Hasta:  ¿Se graduó? SI   NO   Título:  

Universidad:  Domicilio:  

Desde:  Hasta:  ¿Se graduó? SI   NO   Título:  

Otro:  Domicilio:  

Desde:  Hasta:  ¿Se graduó? SI   NO   Título:  

ENTRENAMIENTO ESPECIAL/EXPERIENCIA 

Enumere cualquier entrenamiento especial y todo tipo de equipamiento sísmico o solar con los que tiene experiencia. 

Tipo:  Equipamiento:  

Detalles:  Fechas:  

Tipo:  Equipamiento:  

Detalles:  Fechas:  
 

DESCARGO Y FIRMA 

Con mi firma a continuación, certifico que mis respuestas son verdaderas, precisas y completas a mi leal saber y entender. Si esta solicitud 

conduce al empleo, entiendo que la información falsa o engañosa en mi archivo o entrevista puede resultar en mi terminación. Acepto que 

este formulario sea original, enviado por fax, fotocopiado o electrónico (incluido el formulario firmado electrónicamente); será válido para 

cualquier informe de antecedentes que pueda ser solicitado por o en nombre de la Compañía y / o sus clientes. Y reconozco que he recibido 

el formulario de Autorización y Divulgación del consumidor y de Investigación de Antecedentes. 

Firma:  Fecha:  
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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL CONSUMIDOR 
 

La Compañía y / o sus clientes (en adelante la "Compañía") podrá solicitar, por motivos laborales legales, información de 

antecedentes sobre usted de una agencia de información en relación con su empleo o solicitud de empleo (incluidas las 

asignaciones de contratistas independientes, según sea el caso). Estos antecedentes se pueden obtener en forma de 

informes de los consumidores y / o informes de investigación de consumo (comúnmente conocido como "informes de 

antecedentes"). Estos informes de antecedentes se pueden obtener en cualquier momento después de recibir su 

autorización y, si usted es empleado o contratado por la Compañía, a lo largo de su empleo con la Compañía o su plazo de 

ejecución. 
 

Los tipos de información que pueden ser obtenidos incluyen, pero no están limitados a: verificaciones de número de 

seguro social; historial de direcciones; informes de crédito y de la historia; los antecedentes penales y la historia; registros 

públicos judiciales; registros de conducir; historial de accidentes; reclamaciones de compensación al trabajador; 

declaraciones de bancarrota ; verificaciones de antecedentes educativos (por ejemplo, fechas de asistencia, títulos 

obtenidos); verificaciones de historia laboral (por ejemplo, fechas de empleo, el salario, las razones para la terminación, 

etc.); comprobantes de referencias personales y profesionales; comprobantes de licencias profesionales y de 

certificaciones; resultados de pruebas de alcohol y drogas, historial de droga y alcohol en violación de la ley y / o la 

política de la empresa; y otra información sobre su carácter, reputación general, características personales, modo de vida y 

la situación de crédito. 
 

Esta información puede ser obtenida a partir de fuentes de registros públicos y privados, incluidos, en su caso: organismos 

gubernamentales y tribunales, instituciones educativas, empleadores anteriores, entrevistas personales con fuentes tales 

como vecinos, amigos y socios, y otras fuentes de información. Si la empresa debe obtener información sobre su solvencia 

crediticia, situación de crédito o capacidad crediticia o por otras razones que lo exija la ley, la Compañía utilizará la 

información de crédito para evaluar si debe ser ofrecido una posición o puede mantener su posición. Puede solicitar más 

información sobre la naturaleza y el alcance de los informes investigativos de consumidor comunicándose con la 

Compañía. Un resumen de sus derechos bajo la Ley de Información Justa de Crédito también se le está proporcionando a 

usted. 

Autorización de Investigación de Antecedentes 
 

 

He leído cuidadosamente y entendido esta Declaración y Autorización y el resumen adjunto de derechos bajo la Ley de 

Información Justa de Crédito. Al firmar abajo, doy mi consentimiento para la preparación de informes de antecedentes de 

una agencia de informes del consumidor, contratados por la Compañía o sus clientes (la "Compañía"), y para la emisión 

de informes de antecedentes tales a la Compañía o cualquiera de sus representantes designados y agentes, con el fin de 

ayudar a la empresa a tomar una determinación en cuanto a mi elegibilidad para el empleo (incluidas las asignaciones de 

contratistas independientes, según sea el caso), la promoción, la conservación o para otros fines laborales legales. 

Entiendo que si la empresa me contrata o contrata mis servicios, mi consentimiento se aplicará, y que la Compañía puede 

obtener informes de antecedentes, a lo largo de mi trabajo o duración del contrato. 
 

Entiendo que la información contenida en mi solicitud de empleo o contratista, o de otra manera revelada por mí antes o 

durante mi empleo o asignación de contrato podrán ser utilizados con la finalidad de obtener y evaluar los informes de 

antecedentes sobre mí. También entiendo que nada de lo contenido en este documento se interpretará como una oferta de 

empleo o contrato de servicios. 
 

Yo autorizo a las agencias policiales, instituciones de aprendizaje (incluyendo escuelas públicas y privadas y 

universidades), las oficinas de servicio de información, oficinas de crédito, depósitos de grabación / datos, los tribunales 

(federales, estatales y locales), las agencias de vehículos motorizados, mis empleadores pasados o presentes, el ejército, y 

otros individuos y  fuentes para proporcionar cualquier tipo de información sobre mí que sea solicitada por la agencia de 

informes del consumidor. 
 

Yo entiendo que un cliente de la Compañía puede llevar a cabo investigaciones de antecedentes para confirmar mi 

elegibilidad para trabajar en sus instalaciones durante mi empleo con la Compañía. En consecuencia, por la presente 

autorizo a la Compañía de proporcionar a sus clientes información que se puede utilizar para llevar a cabo una 

investigación de antecedentes, como mi fecha de nacimiento, número de seguro social, país de origen, así como cualquier 

otra información que he proporcionado a la Compañía que podría utilizarse en la realización de una investigación de 

antecedentes de mí. Por este medio, yo libero y eximo de responsabilidad a la Compañía por la divulgación de esta 

información a sus clientes. Con mi firma en la aplicación certifico que será válida para cualquier propósito. 


