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__________________________________________________                      _____________________________ 
(Firma del solicitante)          (Fecha) 
 

For Employer Use Only. 
Emp. ID #: ______________________ 

Start Date: ______________________ 

Position: ________________________ 

Wage: __________________________ 

Solicitud de empleo estacional 
 
Informacion personal 

Nombre ___________________________________________________________________________________________________________    
       (Apellido)         (Nombre)    (inicial de Segundo nobre)  

Seguridad Social # __________________ Fecha de nacimiento: ___________________ Género: ___________ 

Dirección ___________________________________________________________________________________________________________ 
  (Calle)       (Ciudad)  (Estado)  (Código postal) 
 

Teléfono # ___________________ Teléfono alternativo # __________________ Correo Electrónico: __________________________ 
 
¿Tienes 18 años o más? Sí _____ No_____  
¿Es usted legalmente elegible para trabajar en los Estados Unidos?   Sí _____ No_____ 
¿Alguna vez ha sido empleado de Curry & Company?  Sí _____ No_____ ¿Si sí, cuándo? ______________________ 
¿Ha tenido o tiene algun familiar empleado por Curry & Company? Sí _____ No_____  
     Si sí, ¿Quién? _________________________________ 
*Los candidatos seleccionados para el empleo probable que ser mayores de 18 años pueden ser requeridos a permitir    una verificación de 
antecedentes como una condición de empleo. 
  
Disponibilidad 
Por favor, marque los días y turnos que están disponibles con una 'X' 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes sábado Domingo 
Día        
Tarde        
Noche        

 
Información de Contacto en caso de Emergencia 

Persona Principal de Contacto 
Nombre: ________________________________________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________________________ 

Teléfono #: ___________________________________  

Teléfono alternativo  #: _______________________________________ 

Relación: __________________________________________________________________________ 
 
Lea atentamente antes de firmar. 
 
Curry & Company es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Curry & Company no discrimina en el empleo por raza, color, religión, nacionalidad, estado 
de ciudadanía, edad, género o cualquier otra clase protegida según lo definido por la ley estatal y federal. Curry & Company cumplirá con su obligación de 
proporcionar un alojamiento razonable a individuos calificados con discapacidades. 
Entiendo que ni la terminación de esta solicitud ni ninguna otra parte de mi consideración para el empleo establece una obligación para Curry & Company de 
contratarme. Si me contratan, entiendo que Curry & Company o yo podemos terminar el empleo en cualquier momento por cualquier motivo, con o sin causa y sin 
previo aviso. Entiendo que ningún representante de Curry & Company tiene la autoridad de hacer cualquier prueba en contrario. 
Certifico con mi firma abajo que he dado a Curry & Company información verdadera y completa sobre esta aplicación. No se ha ocultado información solicitada. 
Autorizo a Curry & Company a ponerse en contacto con referencias proporcionadas para verificaciones de referencias de empleo. Si cualquier información que he 
proporcionado es falsa, o si he ocultado información importante, entiendo que esto constituirá causa de negación de empleo o despido inmediato. 
 


