
 
 

SOLICITUD DE EMPLEO 

Banksia es un Empleador con Igualdad de Oportunidades.  Banksia esta comprometido a emplear a los candidatos mas capacitados para 
trabajar en las posiciones aprobadas por la Compañía, al mismo tiempo usando practicas de contratación y selección que estén de acuerdo 
con todas las reglas aplicables.  Es póliza de la Compañía que proveamos oportunidades de empleo iguales para todos los candidatos y 
empleados.  Banksia no discrimina en las prácticas o las oportunidades de empleo, tomando como base, raza, color, religión, sexo, origen, 
nacionalidad, edad o cualquier otra característica que esté protegida por la ley. 

Por favor escriba a máquina o con letra de molde con tinta azul o negra.  Llene esta aplicación completamente.  Debe llenar una aplicación por 
cada posición en que esté interesado.  Todo lo que escriba está sujeto a verificación.  No puede solamente entregar un resumé.  Si tiene dudas 
o preguntas por favor dirijase Kevin Pearson al (408) 617-7100 o kpearson@banksialandscape.com.     

 
 
Fecha de Hoy: ________________________ 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 
1. Nombre y Apellido 
 
 

2. Seguro Social 
 
 

3. Numero de Licencia de Manejar de 
California (si es aplicable) 
 

4. Dirección (calle) 
 
 

5. Numero de Teléfono de Casa 
(        )             - 

6. Numero de Teléfono Celular 
(        )             - 

     Ciudad, Estado, Cόdigo Postal 
 
 

7. Dirección de Correo Electrónico 

Posición en que esta interesado 
 
 

Fecha cuando puede empezar   
(MM/DD/AA) 

Pago deseado 

8. ¿Puede hacer las funciones esenciales del  trabajo 
en que esta interesado?  Si no, por favor escriba  sus 
limitaciones en la sección # 20.  

 Sí  
          

No          
 

13. ¿Ha sido despedido o forzado a renunciar en 
algún trabajo? Si su respuesta es si, explíquelo 
abajo en la sección # 20.  

 Sí  
          

No          
 

9. ¿Ha aplicado antes para trabajar en Banksia?  Si  ya 
ha aplicado anteriormente, escriba aquí la fecha y la 
posición. 
 

 Sí  
          

No          
 

14. ¿Ha sido condenado por algún  delito grave o 
menor aparte de una infracción de tráfico?  Si su 
respuesta es SI,  explíquelo en la casilla # 20.  
Por favor omita delitos menores de juicio juvenil.    

 Sí  
          

No          
 

10. ¿Ha trabajado antes para Banksia? 
Por favor escriba su nombre, departamento y  posición 
de cuando trabajó en Banksia.   

 Sí  
          

No          
 

15. ¿Si le empleamos, nos puede mostrar 
documentos validos, requeridos por Immigration 
Reform and Control Act of 1986 que establecen 
su elegibilidad de empleo? 

 Sí  
          

No          
 

11. ¿Tiene familiares que trabajan para Banksia? Por 
favor escriba  su(s) nombre(s) aquí, y la relación.    

 Sí  
          

No          
 

16. ¿Tiene por lo menos 18 años? (Si es menor 
de 18 años, la compañía debe verificar que usted 
tiene la edad mínima para trabajar). 

 Sí  
          

No          
 

12. ¿En caso de ser contratado, tiene manera de llegar 
a su trabajo?  Sí  

          
  

No          
 

      

17. ¿Esta disponible para trabajar los fines de 
semana? 

 Sí  
          

No          
 

18. ¿Puede trabajar más de 8 horas al día?  Sí  
          

No          
 

19. ¿Como se enterό de esta posición / compañía? 
 

Periódico    Internet     Por referencia  (Nombre: _____________________________)      
 

Banksia Website     Por Radio: _________________    

Otro: ______________________ 

20. Use este espacio para explicar cualquiera de las preguntas de arriba.  Use más papel si es necesario.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCACIÓN 
21. ¿Se ha graduado de la escuela segundaria o tiene un GED?    Sí     No     Nombre de Escuela________________________________ 
 

Nombre(s) y Localización(es) de 
Universidad(es) o Escuela(s) 

Técnica(s) donde ha estudiado.  
Especialidad 

Se graduó 
Diploma/Titulo Obtenido  Fecha de Graduación  Sí     No   

      

      

      

      

HISTORIAL DE TRABAJO 
22. Comenzando con su trabajo más reciente, haga una lista de toda su experiencia (pagada) incluyendo servicio militar.  Incluya detalles que 
se relacionen con la posición en que esta usted interesado.  Incluya los periodos de desempleo.  No puede solamente entregar  un resume.     
Fechas de Empleo 
 
 
 
De:                      A:   

Empleador 
 
 
¿Les podemos contactar?    Sí      No 

Su Posición 

Nombre de Supervisor/Numero de Teléfono 
 
 
 

Dirección Sus Funciones 

Sueldo 
 
De $                       A $  

Nombre cuando trabajo aquí Porque dejό/quiere dejar el trabajo 

Fechas de Empleo 
 
 
 
De:                      A:   

Empleador 
 
 
¿Les podemos contactar?    Sí      No 

Su Posición 

Nombre de Supervisor/Numero de Teléfono 
 
 

Dirección Sus Funciones 

Sueldo 
 
De $                       A $  

Nombre cuando trabajό aquí Porque dejό/quiere dejar el trabajo 

Fechas de Empleo 
 
 
 
De:                      A:   

Empleador 
 
 
¿Les podemos contactar?    Sí      No 

Su Posición 

Nombre de Supervisor/Numero de Teléfono 
 
 

Dirección Sus Funciones 

Sueldo 
 
De $                       A $  

Nombre cuando trabajό aquí Porque dejό/quiere dejar el trabajo 

REFERENCIAS PROFESIONALES 
23.  Por favor escriba información sobre  3 referencias profesionales que podamos contactar.  (Por lo menos 2 deben ser 
supervisores/managers actuales o pasados).  
Nombre 
 

Dirección Teléfono de Trabajo 

Teléfono Celular/ Dirección de Correo Electrónico 
 

Relación # Años conocido 

Nombre 
 

Dirección Teléfono de Trabajo 

Teléfono Celular/ Dirección de Correo Electrónico 
 

Relación # Años conocido 

Nombre 
 

Dirección Teléfono de Trabajo 

Teléfono Celular/ Dirección de Correo Electrónico 
 

Relación # Años conocido 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

QUESTIONARIO DE EXPERIENCIA CON ERRAMIENTA  DE MANTENIMIENTO 
 

NE EXPERIENCIA EN OPERAR LO SIGUIENTE EQUIPO? SÍ NO # AÑOS 

PODADORA 21”    

PODADORA 36”    

PODADORA DE MONTAR    

SOPLADORA    

PODADORA DE ARBUSTOS    

PODADORAS DE ORILLA    

ROTOTILLER    

EQUIPO PARA ROCIAR    

NE EXPERIENCIA EN LO SIGUIENTE? SÍ NO # AÑOS 

PLANTAR FLORES    

INSTALACIÓN EN CONTENEDORES DE PLANTAS    

IDENTIFICACIÓN DE PLANTAS    

PODAR ÁRBOLES Y ARBUSTOS    

JARDINERÍA COMERCIAL    

INSTALACIÓN DE JARDINERÍA    

MANTENIMIENTO RESIDENCIAL    

AJUSTE DE IRRIGACIÓN Y POSICIÓN BÁSICO DE SPRINKLERS    

REPARACIONES DE SISTEMAS DE IRRIGACIÓN    

SABER APLICAR FERTILIZANTES Y QUÍMICOS PARA COMBATIR LOS CARACOLES     

BILINGÜE INGLES Y ESPAÑOL    
¿Cuántos años de experiencia tiene con herramientas de mano? _____________Circule las herramientas que ha usado: 
 

• Podadoras de Mano  
• Loppers 
• Tijeras  
• Cuchillos de Césped  
• Mazos   
• Rastrillo 

• Pala  
• Pico  
• Llaves de Manguera 
• Mangueras  
• Escaleras 
 

 
¿Puede levantar más de 50 libras sin problema?  ___________ 

  
 
¿Tiene algún problema con: doblarse, arrodillarse, ponerse en cuclillas, etc.?  Si tiene problemas explíquelo 
aqui:_____________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 
¿Tiene experiencia como “crew leader”?  Si tiene experiencia, ponga aquí el numero de años, y cuantas personas tenía a su 
cargo?_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

QUESTIONARIO DE EXPERIENCIA CON ERRAMIENTA  DE CONSTRUCCION 
 

NE EXPERIENCIA EN OPERAR EL SIGUIENTE EQUIPO? SÍ NO # DE 
AÑOS 

ROTOTILLER    

PICO    

TRACTOR    

TRASCABO    

REMOLQUE  DE 5 YARDAS    

SIERRA DE CADENA    

NIVEL, LÁSER (circulo)    

NE EXPERIENCIA EN EL SIGUIENTE? SÍ NO # DE 
AÑOS 

LEER CIANOTIPO    

MATERIALS TAKE OFF    

ESTACAR ÁRBOLES    

CONFIGURACIÓN    

IRRIGACIÓN    

CARPINTERÍA    

MASONERÍA    

HACER NIVELES    

EQUIPO PARA ROCIAR Y APLICACIÓN DE QUÍMICOS    

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO    

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA ÁREAS DE JUEGO    

INSTALACIÓN DE MADERA DIVISORIA    

REGAR A MANO    

CREW LEADER    
 

 
¿Es usted miembro de una unión?     # ___________ Clasificación:________________________ 
 
 
¿Puede levantar más de 50 libras sin problema?  _______________ 
  
 
¿Tiene algún problema con: doblarse, arrodillarse, ponerse en cuclillas, etc.?  Si tiene problemas explíquelo aquí: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 
¿Que tipo de licencia de manejar tiene? ________________ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Por favor lea con cuidado, ponga sus iniciales en cada párrafo y firme abajo.  
 
 
______ Yo, por la presente certifico que no he negado información que pueda afectar de manera adversa 
 Iniciales      mis oportunidades de empleo, y que las respuestas que he dado son correctas y son la verdad, de acuerdo a 

mi conocimiento.  Certifico que yo, el candidato abajo firmante, he llenado personalmente esta aplicación.  
Entiendo que cualquier omisión o declaración errόnea en esta aplicación o en cualquier otro documento usado 
para obtener este empleo, pueden ser razones por las cuales resultarían en el rechazo de esta aplicación o en 
mi despido inmediato, sin tomar en cuenta el tiempo que ha pasado antes del descubrimiento.  

   
______ Yo, por la presente, autorizo a Banksia, que investigue a fondo mis referencias, records de  
 Iniciales trabajo, educación, y cualquier otro asunto relacionados con mi capacidad para desempeñar este empleo. 

Autorizo también, a todas mis referencias que le proporcionen a Banksia todo tipo de cartas, reportes, y 
cualquier otra informacion relacionada con mis archivos de trabajo sin darme noticia previa.  También, por la 
presente libero a Banksia, mis empleadores anteriores, personas, corporaciones y asociaciones, de todo tipo de 
reclamos, demandas o responsabilidades que surjan o se relacionen de cualquier manera con esta 
investigación. 

  
 
______ Yo entiendo que nada contenido en esta aplicación, sugerido durante cualquier entrevista o durante mí  
 Iniciales empleo, (si llego a ser contratado), constituye un contrato de trabajo,  entre mi persona y Banksia, además, 

entiendo y consiento que si me emplean, este empleo es voluntario y no tiene período establecido o definido. Mi 
empleo puede ser terminado en cualquier momento con o sin noticia previa y la decisión puede ser tomada por 
mi parte o por Banksia. Entiendo que para que cualquier promesa o representación sea valida y revoque esta 
regla, debe estar por escrito y firmada por mi y por un representante de Banksia.  

 
 
______    Si el personal interno de Banksia hace una búsqueda de archivos públicos (incluyendo archivos  
Iniciales que documentan una detención, acusación, convicción, acción judicial, civil, recargo de impuestos o juicios 

pendientes) tengo derecho a recibir copias de los archivos obtenidos por Banksia a menos que marque la 
renuncia mencionada abajo.  Si a causa de cualquier información recibida, no obtengo el empleo, tengo derecho 
a recibir una copia de esa información aunque haya marcado la renuncia que se menciona abajo.   

  
    Renuncio a mi derecho de recibir copias de los archivos públicos descritos en el párrafo de arriba. 
 
 
 
 
 
____/____/______  ____________________________________________________________________ 
           Fecha  Firma del Candidato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Translators Note:  To the best of my knowledge and ability, this is a true and complete translation from the original document in English. In 
case of any discrepancy between the English original document and the translated one, the original document will mandate.                                                                               
PS 
 
Nota del traductor:  De acuerdo a mis conocimientos y habilidades, ésta es una traducción precisa y concisa del documento original en 
inglés.   En caso de cualquier discrepancia el documento original en inglés es el único con validez.                                                                                                                                
PS 


