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Fisher Roofing es un empleador de igualdad de oportunidades y condiera los aplicantes con igualdad y oportunidades laborales sin con 
siderar la raza, color de piel, religion, origen nacional, genero, identidad de genero, orientacion sexual, edad, estado civil, fuente de 
ingreso, discapacidad, estado veteran o cualquier otra condicion protegida. 
 

Informacion General 
 

Nombre:    Telefono:   
  

Domicilio:   

 

Correo Electronico:  _______________  Fecha en que estas disponible:     

 

Puesto o tipo de trabajo que esta solicitando:  ___________________________________ 

 

Pago deseado _____________   Como supo de este trabajo?  _____________________________ 

 

Estas tu autorizado para trabajar en los Estados Unidos?   ___ Si          ___ No 

 

Educacion/Entrenamiento 
 
Escuela Preparatoria:       Cuidad/Estado: __________________________________ 

 

Desde a Hasta (mes/ano):  _____________________    Se graduo?  ___ Si       ___No   

 

Universidad:       Cuidad/Estado: __________________________________ 

 

Desde a Hasta (mes/ano):  :  ____________________    Se graduo?  ___ Si       ___No   

 

Otro:    _____________________________    Cuidad/Estado: __________________________________ 

 

Desde a Hasta (mes/ano):  _____________________    Se graduo?  ___ Si      ___No   

 

Referencias 
 

Dano referencias profesionales. 

 

Nombre:  _______________________________________  Relacion:  __________________ 

 

Compania: ____________________________________   Telefono:_______________________ 

 

Nombre:  _______________________________________  Relacion:  __________________ 

 

Compania: ____________________________________   Telefono:_______________________ 

 

Nombre:  _______________________________________  Relacion:  __________________ 

 

Compania: ____________________________________   Telefono:_______________________ 
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Experiencia de Trabajos 
El mas reciente primero, incluya la experiencia miliar  

 

Compania:    Telefono:   

 

Direccion de la compania:   

 

Titulo del trabajo:    Desde a Hasta (mes/ano):    

 

Supervisor:    

 

Tareas especificas:    

 

Razon que dejo el trabajo:    

 
Compania:    Telefono:   

 

Direccion de la compania:   

 

Titulo del trabajo:    Desde a Hasta (mes/ano):    

 

Supervisor:    

 

Tareas especificas:    

 

Razon que dejo el trabajo:    

 
Compania:    Telefono:   

 

Direccion de la compania:   

 

Titulo del trabajo:    Desde a Hasta (mes/ano):    

 

Supervisor:    

 

Tareas especificas:    

 

Razon que dejo el trabajo:    

 
Yo doy fe que mi firma que le doy la informacion complete a Fisher Roofing (FR) en esta aplicacion.  Ninguna incomccion se ha ocultado.  
Yo autorizo a FR que puede contactar a las referncias dadas para verifical tu informacion.  Yo entiendo esto que constitura el motive de 
negacion empleo oh despedido inmediatamente. 
 

Firma del solicitante:  ___________________________________  Fecha:  _________________ 


