
 
W & W Energy Services, Inc. 

8180 Lakeview Center Ste. 200  
Odessa, Texas 79765 

(432) 561-8669 
 

SOLICITUD de EMPLEO 
 

ESTA SOLICITUD NO ES UN CONTRATO DE EMPLEO, sino que simplemente tiene la intención de evaluar la 
aptitud para el empleo.  Es la politica de W & W Energy Services, Inc.  para proporcionar igualdad de oportunidades 
de empleo para todas las personas calificadas, sin díscriminación por motivos de sexo, raza, color, religión, edad, 
estado civil, origen nacional, ciudadania, discapacidad, orientación sexual, veterano estado, o cualquier olra 
condición  protegida  por la ley estatal  y federal. Es también la politica de W & W Energy Services, lnc., para tener la 
opción de llevar a cabo la investigación del pre-empleo antes de hacer una oferta de trabajo. Si se hace una oferta 
de trabajo. el empleo puede ser condicionada a la finalización con éxito de proporcionar muestras de sustancias 
corporals. 

INFORMACION PERSONAL 
Apellido: _______________________Primero: ____________________________ Medio: __________________ 

Seguro Social: _____________________________ Teléfono de la casa: ___________________________________ 

Direccion Correo  Electronico:________________________________________________________________________ 

Por favor escribe a continuación su dirección actual: 
Direccion/Actual: _______________________ Ciudad: _________________ Estado: _______ Codigo Postal: _______ 

 

EDUCACIÓN 
Circule el grado mas alto Competado: 1 2 3 4 5 6 7 8 9     Escuela Secundario: 10 11 12       Colegio: 1 2 3 4 
Ultima escuela Asistida:                                                                                                                                                         

 
INFORMACIÓN DE EMPLEO 

Por favor, conteste todás las siguientes preguntas. Cuando sea necesario, tenga en cuenta el número de 
preguntas y utilizar una hoja adicional de papel para proporcionar explicaciones 

 
 

1. Si ____ No ____   ¿Es usted mayor de 18 años de edad y legatmente elegible para trabajar en los Estados 
 Unidos? 

2. Si ___No ____   ¿ Va a trabajar horas extraordinarias cuando sea necesario? 
3. Si ___ No ____    ¿Entienda usted los requisitos del trabajo? 
4. Si ___ No____   ¿Alguna vez ha sido dado de alta o se lo preguntó a dimitir de un puesto de trabajo? 

En caso afirmativo, por favor explique_______________________________________________________. 
5. Si___No____   ¿Alguna vez ha sido condenado o se ha declarado culpable de un delito grave o un 

crimen? 
En caso afirmativo, por favor explique_______________________________________________________. 

HISTORIA DE EMPLEO 

Podemos contactar a su empleador actual? SI ____ NO ____ 

Por favor indique a continuación sus ultimos tres empleadores, comenzando con el empleador actual o 

pasado mas reciente  

La mayor parte del empleador reciente: ________________Ciudad/Estado: __________ Cremallera________ 

Teféfono ________________Posicion __________________De/Para__________Tasa de pago______ 

Supervisor ______________________________ Razon de irse ________________________________________ 
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W & W Energy Services, Inc. 
8180 Lakeview Center Ste. 200  

Odessa, Texas 79765 
(432) 561-8669 

 
Empleador ___________________________________Ciudad/Estado: __________ Codigo Postal ________ 

Teféfono ________________ Posicion ________________________De/Para________ Tasa de pago________ 

Supervisor ______________________________ Razon de irse _____________________________ 

 

Empleador: __________________________________Ciudad/Estado: _________ Codigo Postal ________ 

Teféfono ________________ Posicion ________________________De/Para________ Tasa de pago________ 

Supervisor ______________________________ Razon de irse _____________________________ 

PROFESIONES RELACIONADAS HABILIDADES 
Por favor, conteste todas las siguientes preguntas. Cuando sea necesario, tenga en cuenta, número de 
preguntas y utilizar una hoja adicional de papel para dar explicaciones. 

1. SI___ No___   ¿Tiene una licencla valida drlverás? 
En caso afirmativo: drl verás Licencia Numero_______________State: _____________ EXP. Fecha: _________ 

2. Si___ No___    ¿Alguna vez ha sido condenado o declarado culpable de cualquier ofensa relacionada con el  
trafico dentro de los últimos 5 anos? 

3. SI___ No___   ¿Ha tenido su licencla de driverás suspendida o revocada o ha tenido su forma de 
conducir privilegios modlflcados por un tribunal de justicia? 

4. Utilice este espacio para. enumerar ninguna habilidad especlal que pueda tener qua se relacionan con el 
puesto solicitado: Entrenamientos y talleres asistieron (SAFELAND, H2S y etc.) 

 
ACUERDO DE CERTIFICACIÓN SOLICITANTE 

Entiendo que si deba elegir completar sólo una parte de la solicitud de empleo requiere que la información 
presentada puede no ser suficíente la información de la que basar cualquíer determinación sobre, y. como 
resultado, mi solicitud no puede recibir plena consideración para el empleo. Autorizo la investigación de 
todas las declaraci ones contenidas en esta solicitud y libero de toda responsabitidad a cualquler persona o 
los empleadores que suministran dicha información, y también me líbero de W & W Energy Services, lnc. de 
toda responsabilidad que pueda derivarse de hacer investigaciones de antecedentes. Certifico que los 
hechos y la información establecidos en esta solicitud son verdaderas y completas a lo mejor de mi 
conocimiento. Entiendo que cualquier falsificación, tergiversa ció n u omisión de hechos en esta aplicación {o 
en cualquier documento requerido} serán causa para la negación del empleo o la terminación inmediata del 
empleo, independientemente de cuándo o cómo descubrir. Estoy de acuerdo, si me ofrecen y acepto una 
posición, para cumplir con todas las reglas del lugar de trabajo, reglamentos, políticas y procedimientos de 
W & W Energy Services, lnc. Yo entiendo y acepto que W & W Energy Services, Inc. existentes y futuras se 
reserva el derecho de cambiar cualquier salario. horas de trabaja y condiciones de trabajo, a su sola 
discreción, en cualquier momento, seguin se considere necesario. Entiendo la relación de trabajo será a 
voluntad, lo que   significa que cualquier a de las partes puede poner fin a la relación laboral   n cualquier 
momento, y por cualquier razón, o sin razón alguna. Entiendo que cualquier oferta de empleo depende de mi 
para aportar la prueba de la identidad y elegibilidad para trabajar en los Estados Unidos, dentro de los 3 dias 
de la fecha da mi partida, para ajustarse a las disposiciones de la Ley de Reforma y Control de 
inmigración de 1986. 
He leido y revisado la Información contenida en las paginas 1 a 2 de esta solicitud de empleo, y estas 
declaraciones. Al firmar esta solicitud de empleo, certifico que comprendo toda la información solicitada y que 
he proporcionado información veraz, completa y precisa. 
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