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222 13th Ave. Greeley CO 80631   
 (970) 353-2322 

 
SOLICITUD DE EMPLEO: 
 

Front Range Roofing Systems, LLC participa con la Ley de La Igualdad de Oportunidades de empleo. Esta 
solicitud no será utilizada para limitar o excluir al solicitante de empleo en bases prohibidas por leyes locales, 
federales, y estatales.  Si un aplicante en su proceso de solicitud de empleo necesita acomodaciones razonables, 
él o ella tendrá que contactar al representante de la compañía. 
 
REGLAS DE EXAMEN DE DROGA Y ALCOHOL: 
Como parte de ser calificado para empleo con Front Range Roofing Systems, LLC a usted se le requerirá tomar 
un examen de droga y alcohol antes de ser asignado a una cuadrilla.  Front Range Roofing Systems, LLC pagara 
por el examen con nuestro proveedor designado. 

 Informacion de el Aplicante 

Nombre:    Fecha:  

 Apellido Nombre NM.   
 

Direccion:   

 Calle Apartamento/Unidad# 

 

    

 Ciudad Estado Código Postal 

 

Teléfono:  Email  

 
Fecha 
Disponible:      

 

Posición:  

 

¿Usted es ciudadano? 
SI 

 
NO 

 ¿Si no es, tiene permiso para trabajar en U.S.? 
SI 

 
NO 

 

 
¿Ha trabajado previamente para esta 

compañía? 

SI 

 

NO 

 

Si es si, 

cuando?  

 

¿Como escucho de esta posición? ___________________________________________________________________ 

 ¿Qué días usted está disponible para Trabajar? ________________________________________________________ 

¿Si es necesario, usted puede trabajar extra-tiempo? ____________________________________________________ 

¿Si es contratado, en qué fecha podría empezar a trabajar? _______________________________________________ 

¿Usted tiene transportación Segura para trabajar?  

¿Usted tiene 18 años de edad? _____________________________________________________________________ 
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¿Tiene usted alguna condición especial que necesite acomodaciones especiales? _____________________________ 

 

Si escribió si, por favor describa sus acomodaciones especiales:  ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Habilidades de Trabajo/Quilificaciones 
 

Por favor escriba sus habilidades que usted posee para el trabajo que está aplicando: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(NOTA: Front Range Roofing Systems, LLC cumple con los requisitos de ADA y considerara acomodaciones 

razonables que sea necesario para el aplicante elegible/empleados para así poder preformar sus funciones esenciales.   

Es posible que el nuevo aplicante sea requerido de pasar un examen de habilidades y podría ser sujeto a una 

examinación profesional médica.) 

 
 

 Educación 

Segundaria:  Direccion:  

 

Desde:  Hasta:   ¿Se graduó? 
SI 

 
NO 

 Diploma:  

 

Universidad:  Direccion:  

 

Desde:  Hasta:  ¿Se graduó? 
SI 

 
NO 

 Titulo:  

 

Otro:  Direccion:  

 

Desde:  Hasta:  ¿Se graduó? 
SI 

 
NO 

 Titulo:  

 
 

Militar 
 
 
¿Es usted miembro de las fuerzas armadas? ___________________________________________________________ 

¿En qué rama militar estaba enlistado?            

¿Cuál fue su rango militar cuando termino su servicio? ___________________________________________________ 

¿Cuántos años usted presto servicio militar? __________________________________________________________ 

¿Qué habilidades militares usted puede proveer para este trabajo? ___________________________________ 

 

Referencias y Contacto de Emergencia 

Por favor escriba dos referencias profesionales, y un contacto de emergencia: 

Nombre:  Relación:  

Compañía:  Teléfono:  

Direccion:    
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Nombre:  Relación:  

Compañía:  Teléfono:  

Direccion:    

    

Nombre:  Relación:  

Compañía:  Teléfono:  

Direccion:    

 Empleo 
Trabajo 
Presente:  Teléfono:  

Direccion:  Supervisor:  

 
Título 
Profesional:   Salario Inicial: $  Salario Final: 

$  

 

Responsabilidades:  

 

Desde:  Hasta:  Motivo de Irse:  

 

¿Podemos contactar su Supervisor anterior? 
SI 

 
NO 

  
    

    

 
Trabajo 
Anterior:  Teléfono:  

Direccion:  Supervisor:  

 
Título 
Profesional:  Salario Inicial: $ Salario Final: $ 

 

Responsabilidades:  

 

Desde:  Hasta:  Motivo de Irse:  

 

¿Podemos contactar su Supervisor anterior? 
SI 

 
NO 

 

 

    

Trabajo 
Anterior:  Teléfono:  

Direccion:  Supervisor:  

 
Título 
Profesional:  Salario Inicial: $ Salario Final: $ 

 

Responsabilidades:  

 

Desde:  Hasta:  Motivo de Irse:  

¿Podemos contactar su Supervisor anterior? 
SI 

 
NO 
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Empleo a Voluntad/Renuncia de Responsabilidad Legal 
 

La relación entre usted y Front Range Roofing Systems, LLC es referido a “Empleo a Voluntad”. Esto significa que 

su empleo puede ser terminado en cualquier momento, por cualquier razón y causa; con o sin aviso de la compañía 

Front Range Roofing Systems, LLC, Ningún representante de Front Range Roofing Systems, LLC tiene la autoridad 

de empezar cualquier acuerdo o contrato distinto al “Empleo a Voluntad” Usted entiende que su empleo es “A 

Voluntad”, y usted reconoce que no hay declaraciones orales o por escrito representándolo/a con referencia a su 

trabajo A voluntad que se pueda alterar su estado de trabajo, por excepción de cualquier declaración por escrita 

por usted y el Vice-Presidente Ejecutivo, Director de Operaciones, y el presidente de la compañía.  

Presumiblemente certifico que la información presentada en esta aplicación es correcta.  Yo entiendo que si al 

falsificar cualquier información dará procedimiento a que no sea elegido para trabajar con esta compañía; y si he 

sido elegido para trabajar, esto dará paso a ser despedido.  Yo autorizo a cualquier persona, organización, o 

compañía mencionada en esta aplicación a dar cualquier información con referencia a mis trabajos anteriores, 

educación, y cualificaciones de empleo.  También yo autorizo que usted puede solicitar dicha información que sea 

considerada para mi empleo.  Yo estoy de acuerdo y obedezco las reglas de la compañía de que pueden ser 

cambiadas, retiradas, añadidas, e interpretadas a cualquier tiempo y circunstancia que la compañía tenga sin 

notificarme.  También comprendo y entiendo que mi empleo puede ser terminado, y que cualquier oferta de trabajo 

puede ser retirada a cualquier momento sin ninguna notificación o causa previa; por mi o por la compañía. 

 

Firma:  Fecha:  

 


