
 

Pryor Products 

1819  Peacock Blvd 

Oceanside CA 92057 

Aplicación de Empleo 

Aplican Información 
Nombre 
Completo:    Fecha:  

 Apellido Nombre 2do Nombre   
 

Dirección:   

 Calle y numero No de apartamento 

 

    

 Ciudad Estado Código Postal 

 

Teléfono:      Correo Electrónico  

  
Fecha de 
disponibilidad:  No. de Seguro Social:  

Salario 
que desea ganar: $ 

 

Posición por la que aplica:  

 

Ha trabajado antes para esta compañía? 
SI 

 
NO 

 Si, Si cuándo?  

 
Alguna ves ha sido encarcelado o cometido un 
delito? 

SI 
 

NO 
  

 

Si, si explique:  

Educación 
Secundaria y 
Preparatoria:  Dirección:  

 

De:  A:  Se graduó? 
SI 

 
NO 

 Certificado:  

 

Carrera Profesional:  Dirección:  

 

De:  A:  Se graduó? 
SI 

 
NO 

 Titulación:  

 

Otro:  Dirección:  

 

De:  A:  Se graduó? 
SI 

 
NO 

 Titulación:  

Referencias 

Por favor escriba 3 referencias profesionales. 

Nombre completo:  Relación:  

Nombre de la compañía:  Teléfono:  

Dirección:  

    
 
 

   

Continued… 
 
 



 
 
Nombre completo:  Relación:  

Nombre de la compañía:  Teléfono:  

Dirección:  

    

Nombre completo:  Relación:  

Nombre de la compañía:  Teléfono:  

 
Dirección:  
    

Empleos Anteriores 

Compañía:  Teléfono:  

Dirección:  
 

Nombre del Supervisor:  

Position:    Correo Electrónico:  

 
 

Responsabilidad:  

 

De:  A:  Razón por la que se fue  

Podemos contactar a su anterior supervisor? 
SI 

 
NO 

  
    
    

Compañía:  Teléfono:  

Dirección:  
 

Nombre del Supervisor:  

Position:    Correo Electrónico:  

 
 

Responsabilidad:  

 

De:  A:  Razón por la que se fue  

Podemos contactar a su anterior supervisor? 
SI 

 
NO 

  
    
    

Compañía:  Teléfono:  

Dirección:  
 

Nombre del Supervisor:  

Position:    Correo Electrónico:  

 

Responsabilidad:  

 

De:  A:  Razón por la que se fue  

Podemos contactar a su anterior supervisor? 
SI 

 
NO 

  
    
    

Renuncia Y Firma 

Yo certifico que mis respuestas son verdad y completamente bajo mi conocimiento Si esta aplicación me lleva a tomar el 
trabajo, entiendo que cualquier información falsa en mi aplicación o entrevista puede resulta en mi despido 

Firma:  Fecha:  
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