
Solicitud de Empleo California
Consideramos solicitantes para todas las posiciones sin distinción de raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad, discapacidad, estado civil o condición de veterano, o cualquier otra 
estado legalmente protegido.  Por favor informe al entrevistador si usted requiere accomadations razonables para la aplicación ola entrevista.  InterMountain Management (Gestión 
Intermontaña) lleva acabo pruebas del nivel de drogas e investigaciones de antecedentes previos a la contratación, y además participa en el programa E-Verify (verificación electrónica).

Datos del postulante:

Nombre Apellido

Dirección postal (calle) Teléfono 
principal

Dirección postal (ciudad, estado, C.P.) Otro 
teléfono

No. de Seguro Social Dirección de e-
mail

¿Es ciudadano de Estados Unidos? Si No Si no lo es, ¿está 
legalmente autorizado a 
trabajar en Estados Unidos?

Si No

Al momento del empleo se exigirá la presentación de un comprobante de ciudadanía o condición migratoria.

¿Alguna vez ha trabajando para 
InterMountain Management?

Si No En caso afirmativo, indicar 
dónde y cuándo:

Tipo de empleo deseado: Jornada completa

Media Jornada

Temporada

Temporal

Disponible para 
comenzar a trabajar a 
partir de

Salario pretendido ¿Está dispuesto a ser 
trasladado a otro lugar?

Si No

¿Para cuál de los hoteles está solicitando empleo? ¿Para qué puesto está solicitando empleo?

¿Puede cumplir con los requisitos de 
asistencia del puesto?

Si No ¿Puede cumplir con los requisitos 
de asistencia del puesto?

Si No



Estudios Cursados:

Secundarios Dirección Cantidad de años 
cursados

¿Se graduó? Si No Promedio de 
calificaciones:

Terciarios o universitarios Dirección Cantidad de años 
cursados

¿Se graduó? Si No Titulo: Especialización:

Otros Dirección Cantidad de años 
cursados

¿Se graduó? Si No Tutulo: Especialización:

Antecedentes laborales:

Fechas de empleo: Desde Hasta Compañía:

Dirección: Puesto(s) ocupado(s):

Teléfono: Supervisor: Cargo:

Responsabilidades:

Cargo al final:Cargo al comienzo:                  

Motivo por el que dejó de trabajar:

¿Podemos contactarnos con este 
empleador para solicitar referencias?

Si No

Fechas de empleo: Desde Hasta Compañía:

Dirección: Puesto(s) ocupado(s):

Teléfono: Supervisor: Cargo:

Responsabilidades:

Cargo al final:Cargo al comienzo:                  

Motivo por el que dejó de trabajar:

¿Podemos contactarnos con este 
empleador para solicitar referencias?

Si No

Fechas de empleo: Desde Hasta Compañía:

Dirección: Puesto(s) ocupado(s):

Teléfono: Supervisor: Cargo:

Responsabilidades:

Cargo al final:Cargo al comienzo:              

Motivo por el que dejó de trabajar:



¿Podemos contactarnos con este 
empleador para solicitar referencias?

Si No

Referencias profesionales (laborales):

Nombre Apellido

Dirección de e-mail Teléfono

Nombre Apellido

Dirección de e-mail Teléfono

Nombre Apellido

Dirección de e-mail Teléfono

Resuma los cursos de capacitación, 
habilidades especiales, licencias y/o 
certificados que pueden calificarlo 
para realizar las funciones 
relacionadas con el puesto at que se 
postula.

Certifico que las respuestas proporcionadas en la presente son genuinas y completas a mi leal saber y entender. 

Autorizo a que se investiguen todas las declaraciones realizadas en esta solicitud de empleo con el fin de tomar una decisión 
con respecto al empleo.  Entiendo y acepto que se solicite información sobre mi empleo, carácter, capacidad o experiencia a 
mis ex empleadores, instituciones educativas y referencias, y eximo de toda responsabilidad a las personas que 
proporcionen o reciban dicha información. 

Por la presente, entiendo y acepto que, salvo que la ley vigente establezca lo contrario, la relación laboral con el Hotel será 
"voluntaria", lo que significa que el Empleado podrá reunciar en cualquier momento y el Empleador podrá despedir al 
Empleado en cualquier momento con o sin justa causa.  Entiendo además que esta relación laboral "vonuntaria" no podrá ser 
modificada por ningún documento excrito por un ejecutivo autorizado del Hotel. 

Si se me ofrece el empleo, entiendo que el Hotel se reserva al derecho de exigirme exámenes físicos pre-ocupacionales, que 
pueden incluir pruebas de drogas y alcohol.  En caso de que se me realicen estos exámanes, autorizo a que se comuniquen 
los resultados a gerencia del Hotel. 

En caso de obtener el empleo, entiendo que si la información proporcionada en mi solicitud, cirrículum vitae o entrevista(s) 
fuera falsa o engañosa, podré ser despedido.  Entiendo además que debo cumplir con todas las normas y reglamentaciones 
del Hotel. 

Firma del postulante: Fecha:

Adjuntar carta de presentación, 
referencias y/o CV, si lo desea
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