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Por favor llenar la solicitud en su totalidad.  Si una parte no se aplica, escriba 
N/A o Ninguno en el espacio. Por favor escriba toda la información. 

                              
La solicitud debe ser llenada en su totalidad para ser considerado. 

¡Gracias!

Este PDF se puede completar con Adobe Reader.

Alternativamente, puede imprimir esta solicitud y dejarla en nuestra oficina o escanearla y 
enviárnosla por correo electrónico.

APLICACIÓN PARA EMPLEO 
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REQUISITO PARA TODOS  EMPLEADOS Y APLICANTES
DIAMOND DRILLING & SAWING COMPANY PÓLIZA DE ABUSOS DE SUSTANCIAS

La compañia de Diamond Drilling & Sawing a hecho el esfuerzo de mantener un ambiente 
saludable y libre de alcohol y drogas, todos los aplicantes tienen que someterse a un examen 
de droga antes de ser empleados. Si el examen resulta positivo el applicante no es elegible para 
trabajar con Diamond Drilling & Sawing por Seis meses.

Los empleados de Diamond Drilling & Sawing tienen que llenar el requisito  de aceptar la póliza de 
Abuso de sustancias como condición de continuar con su empleo. Esta póliza indica que necesitas 
tomar el examen, por las siguientes condiciones: Examen para el aplicante, en caso de herida y/o 
en caso de comportamiento inadecuado. Una copia de esta póliza esta disponible para ti cuando 
necesites repasarla.

Yo he leído, analizado y entendido todos los requisitos. Deseo continuar con el proceso de la 
aplicación

Firma del Aplicante Fecha
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DIAMOND DRILLING & SAWING CO.
CRITERIOS DE VEHÍCULOS DE MOTOR LISTA DE VERIFICACIÓN

Su Informe de Vehículos Motorizados deberá cumplir con los siguientes requisitos para que 
nosotros consideramos a usted para la posición que usted solicita:

1. Ninguna condena de un alcohol y/o drogas relacionada cobrar dentro 
de los últimos tres años. 

2. Ninguna combinación de tres o más violaciónes y/o    
“En accidentes de fallos” en los últimos tres años. 

3. Ninguna condena de “Al salir de la escena de un accidente”   
(como lo define la ley estatal). 

4. No en accidente culpa resultando en una fatalidad. 

5. No felonía cometida con un vehículo. 

6. Su licencia no puede ser suspendido por cualquier motivo en el 
momento actual.
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APLICACIÓN PARA EMPLEO 

Cumpla cada porción de este formulario. Si una porción no aplica, escribe “NA” o “none” en el espacio.

Escriba con letra de molde toda la información

Necesite cumplir la aplicación en total; no aceptamos resúmenes.

Apellido:

Apellido:

Si sí, fecha:

Si sí, fecha:

Primer Nombre:

Primer Nombre:

¿Tiene autorización legal para estar empleado en el EE.UU.?

¿Ha tenido un trabajo con esta compañía antes?

¿Ha aplicado para trabajo a esta compañía antes? 

Fecha de disponibilidad:

¿Cómo aprendiste de Diamond Drilling?

Sueldo deseado: por hora

Sí

Sí

Sí

No

No

No

MI:

Relación:

Numero De Segueridad Social:

Dirección Actual:

Dirección:

Todo las direcciones para los últimos 3 anos:

Fecha De Nacimiento:

Calle 

Calle 

Calle 

Calle 

Calle 

Cuidad 

Cuidad 

Cuidad 

Cuidad 

Cuidad 

Estado 

Estado 

Estado 

Estado 

Estado 

Zip

Zip

Zip

Zip

Zip

Dirrecion De Correo Electronico: Teléfono Actual:

FECHA:

INFORMACIÓN PERSONAL

INFORMACIÓN PARA CONTACTAR EN EL CASO DE EMERGENCIA 

INFORMACIÓN GENERAL

Instruciones:

Diamond Drilling & Sawing Company es un Empleador de Igualdad de Oportunidades
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¿Si sí, quién?

¿graduó? título:

¿Si sí, quién?

¿Estaba reclutado por un empleo de Diamond Drilling? 

Nombre de escuela, cuidad y estado:

¿Qué te atraído a Diamond Drilling?

¿Tiene amigos o parientes que están empleados a Diamond Drilling? 

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

GENERAL INFORMATION (Continued)

EDUCACIÓN

DRIVING EXPERIENCE

Escuela secundaria 

Universidad

Escuela postgrado

Escuela técnica/de ocupación 

Straight Truck:

Tractor & Semi-Trailer:

Tractor Twin Trailers:

Otra:

¿En qué estados ha conducido en los últimos cinco anos?

tipo de equipo

tipo de equipo

tipo de equipo

tipo de equipo

de

de

de

de

a

a

a

a

tipo de transmisión

tipo de transmisión

tipo de transmisión

tipo de transmisión

millas

millas

millas

millas
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CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE LOS CONDUCTORES

ACCIDENTE

VIOLACIONES 

Licencia conductor actual:

Ponga todas las licencias en los últimos 3 anos

Avales actuales de su licencia:

Si ha respondido “sí” a alguna de estas preguntas, explique:

Estado 

Estado

Estado

Numero

Numero (si sabe)

Numero (si sabe)

Tipo

Tipo

Tipo

Expiración

Anos que tenia

Anos que tenia

¿Alguna vez, estaba declinado que puede tener una licencia, permiso, 
o privilegio para operar un vehículo? 

¿Lo ha estado revocado o suspendido una licencia, permiso, o privilegio?

¿Alguna vez, estaba descalificado de violaciones de las regulaciones de Federal Motor Carrier Safety? 

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Ponga todas los accidentes con que tenía participación en los cinco últimos años (a pesar de  la culpa).

Ponga todas la violaciones (menos de las de estacionar) de que estaba declarado culpable o de que 
perdió fianza en los últimos 3 años. 

Fecha

Fecha

Heridas/victimas mortales

Tipo de vehículo

Tipo de vehículo

Locación de Citación

Tipo de accidente

Tipo de citación

Culpa
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RECONOCIMIENTO

Autorizo que  Diamond Drilling (la compañía) puede investigar toda la información del trabajo que pertenecer a 
mí. Libero a la Compañía y sus representantes de todos los problemas de que puede ocurrir como consecuencia de 
estas investigaciones.  También libero todas otras personas, corporaciones o organizaciones de todas los problemas 
que puede ocurrir como consecuencia de la información de trabajo que la he proveído a la Compañía. (Una copia 
de esta página sirve como autorización para buscar o proveer información). Me pongo de acuerdo para firmar 
algunas documentos y formas de permiso que la compañía considera necesario para verificar que la información en 
la aplicación y otras documentos que me han proveído.  Me doy cuenta de que, como condición de empleo, estaré 
exigido a  tener  un examen medical y prueba de abuso de sustancias (después de la oferta, antes de empleo) que la 
compañía pagará y como la compañía  prescribe, y que la oferta de empleo está condicionada de estas pruebas. Me 
pongo de acuerdo de dar información adicional y de participar en todos los exámenes o pruebas adicionales, que 
puede incluir pruebas aleatorias de alcohol y abuso de sustancias, que pueden estar requeridas para cumplir  archivos 
de empleo o para continuar empleo con la compañía si estoy empleado. Además, libero la compañía, sus agentes 
o empleados de todas las declaraciones o acciones que están resultados de estas pruebas de alcohol y abuso de 
sustancias que incluyen, pero no están limitados a, los procedimientos para examinar, el análisis o la revelación de 
los resultados de las pruebas. Entiendo y estoy de acuerdo de que alguna información mía que está distorsionado, 
inexacto, engañoso, incompleto, o excluido en esta aplicación podrá cuasar la cancelación de esta aplicación y/o la 
separación del servicio de la Compañía si estoy empleado. Además, entiendo que como puedo resignarme cuando 
sea, para alguna razón o sin notificación prior, la Compañía tiene el derecho para terminar el empleo mío cuando sea, 
para alguna razón  o sin notificación prior.  Entiendo que ningún representante de la compañía tiene la autoridad para 
hacer certidumbres verbal o escrito al opuesto.   Reconozco que la relación de empleo es una relación libre y no es 
para un tiempo específico. Esta aplicación representa el intento completo y final de ambos participantes. Éste certifica 
que yo cumplí esta aplicación, y que, a lo más de mi conocimiento,  contiene anotaciones y información verdades y 
completos.

Firma Fecha
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HISTORIAL LABORAL Nos de la historia completa de trabajo para los últimos 10 años como requerido por  FMCSR 
391. Necesite poner y explicar intervalos de 30 días o más.

Instruciones:

nombre de la compañía 

nombre de la compañía 

nombre de la compañía 

nombre de supervisor próximo

nombre de supervisor próximo

nombre de supervisor próximo

tipo de negocio

tipo de negocio

tipo de negocio

de (mes/año) 

de (mes/año) 

de (mes/año) 

numero de teléfono

numero de teléfono

numero de teléfono

hasta (mes/año)

hasta (mes/año)

hasta (mes/año)

su titulo de trabajo

su titulo de trabajo

su titulo de trabajo

titulo de supervisor

titulo de supervisor

titulo de supervisor

dirección (numero y calle)

dirección (numero y calle)

dirección (numero y calle)

cuidad 

cuidad 

cuidad 

estado

estado

estado

responsabilidades de trabajo/tipo de camión:

responsabilidades de trabajo/tipo de camión:

responsabilidades de trabajo/tipo de camión:

Razón de dejar:

Razón de dejar:

Razón de dejar:
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HISTORIAL LABORAL (Continuación)

nombre de la compañía 

nombre de la compañía 

nombre de la compañía 

nombre de supervisor próximo

nombre de supervisor próximo

nombre de supervisor próximo

tipo de negocio

tipo de negocio

tipo de negocio

de (mes/año) 

de (mes/año) 

de (mes/año) 

numero de teléfono

numero de teléfono

numero de teléfono

hasta (mes/año)

hasta (mes/año)

hasta (mes/año)

su titulo de trabajo

su titulo de trabajo

su titulo de trabajo

titulo de supervisor

titulo de supervisor

titulo de supervisor

dirección (numero y calle)

dirección (numero y calle)

dirección (numero y calle)

cuidad 

cuidad 

cuidad 

estado

estado

estado

responsabilidades de trabajo/tipo de camión:

responsabilidades de trabajo/tipo de camión:

responsabilidades de trabajo/tipo de camión:

Razón de dejar:

Razón de dejar:

Razón de dejar:
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AUTORIZACION DE EXONERACION
En relación a mi solicitud de empleo, entiendo que un informe investagivo del consumidor podrá ser 
solicitado que incluiría información pertinente a mi carácter, habitos de trabajo, desenvolvimiento en el 
empleo y experiencia junto a las razones por las cuales Ud. no continuó en el trabajo anterior. Entiendo 
que tal y como lo decida la política de la compañía y consistente con el trabajo descrito, Ud. queda en 
la libertad de solicitor información a entidades públicas o privadas acerca de: mis lesiones sobre la 
indemnización al trabajador, record de manejo, antecedentes criminales, educación, crédito y referencias. 
Si la política de la empresa lo exige, estoy dispuesto a presentarme a una prueba de narcóticos para 
detectar el uso ilegal de drogas antes y durante mi nuevo empleo.

Información médica y sobre la indemnización al trabajador será solicitada solamente para complir con 
el Acta Federal sobre Incapacidad o invalidez (Federal American’s with Disaibilities Act) y/o cualquier 
ley estatal que aplique al caso. Según el Acta de Fair Credit Reportingestoy en el derecho de saber si mi 
oportunidad de empleo es negada debido a la información que mi posible empleador haya obtenido de 
la agencia de informes del consumidor. Si esto sucede seré notificado y se me será brindado el nombre y 
dirrección de la agencia o la fuente que proveó la información.

Reconozco que una copia de fax o facsimile o fotocopia deberá tener tanta validez como se fuera la copia 
original. Esta forma es válida para la mayoría de las entidades de los condados, estatales y federales 
incluyendo el Departamento de Trabajo de Minnesota.

Por medio de la presente autorizo sin ninguna reserva para que Diamond Drilling & Sawing Co.  contacte 
a cualquier autoridad policial de investigación o judicial, institución, burós de información, escuela, 
referencia o compañía de seguros y se le provia con la información descrita en la Sección I.

La siguiente informacion es requerida por las agencias policiales de investigación o judiciales u otras entidades con el 
fin de una indentificación propia al momento de verificar los registros. Es confidencial y no será utilizado con ningún 
otro propósito. Lo presente libera a los patrones y agentes y a todas personas, agencias, y las entidades quedeparen 
informacion o reportes de mi de alguna y toda respondabilildad que pueda surgir de la peticion I liberacion de la 
informacion mencionada arriba. Favor de imprimir otros nombres que ud ha usado

I.

II.

III.

IV.

Numero de la seguridad social:

Dirección de su casa:

Fecha de nacimiento:

Escribe otros nombres que ha usado:

Escribe su nombre completo por favor:

Apellido

Numero de la licencia de conducir

Primero

Estado que distribuye la 
licencia

Medio

Nombre como aparece en la licencia

Calle Cuidad Estado Zip

Firma del Aplicante Fecha
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