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Maid to Clean® 
SOLICITUD DE EMPLEO 

 
 
ES NUESTRA POLÍTICA BUSCAR Y EMPLEAR EL PERSONAL MEJOR CALIFICADO EN TODAS NUESTRAS 
DEPENDENCIAS Y PROVEER IGUALES OPORTUNIDADES PARA EL AVANCE DE LOS EMPLEADOS Y ASÍ 
MISMO, ADMINISTRAR POLÍTICAS ENTRE NUESTRO PERSONAL DE MANERA TAL QUE NO SE DISCRIMINE 
EN CONTRA DE NINGÚN EMPLEADO O POSTULANTE POR MOTIVOS DE RAZA, RELIGIÓN, COLOR,   
NACIONALIDAD, SEXO, EDAD, ESTADO CIVIL, INCAPACIDAD (SEA FÍSICA O MENTAL), CONDICIÓN DE  
VETERANO, NI OTROS FACTORES BAJO LA LEY.  NO SE USA LA INFORMACIÓN PROVEÍDO EN ESTE 
FORMULARIO PARA TAL OBJETIVO. 

 
 
¿Para cuál posición está solicitando? __________________________ Fecha: __________ 

Nombre (Apellido, Nombre, Inicial Media): 

Domicilio: 

Ciudad, Estado, Código Postal: 

Teléfono (casa): Teléfono (cell):  

Correo electrónico: Fecha de nacimiento: 

Número de seguro social: Estado de nacimiento: 

Ciudad de nacimiento: Apellido de soltera: 

País de nacimiento: 

Nota: Esta información se requiere solamente si recibe una oferta de empleo.  Se usa para hacer una 

verificación de antecedentes.  Toda información queda confidencial. 

 

En caso de emergencia, notifique:  

Nombre:                                                                                  Teléfono:  

¿Puede Ud. trabajar en los Estados Unidos legalmente? Sí No 

¿Si recibe trabajo, puede proveer los documentos de autorización requeridos 

bajo las leyes de los Estados Unidos? 

Sí No 

¿Tiene Ud. carnet de conducir del Estado de Virginia o de Washington, DC? Sí No 

Si tiene carnet, ¿para cuál estado/distrito? 
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¿Ha sido Ud. convicto de, o servido tiempo en la cárcel por un delito mayor?  

Si así fuera, por favor, describe en los siguientes renglones (incluya fecha 

aproximada).   Nota: Se hace una verificación de antecedentes de cada postu-

lante antes de ofrecer empleo.  Una convicción no descalifica automáticamen-

te a un solicitante para el trabajo.  Esta información será revisada en lo que se 

relaciona a las circunstancias y la gravedad del delito. 

Sí No 

 

 

 

 

 

HABILIDADES Y CALIFICACIONES 

 

Indique habilidades y calificaciones específicas que tiene de su empleo pasado y/o otras experiencias 

que Ud. piensa que serían relacionadas al empleo con nuestra compañía.   

 

 

 

 

 

 

¿Está trabajando actualmente? Si así fuera, ¿podemos contactarlo?  

Al aceptar una oferta de empleo, ¿cuándo estará disponible para empezar?  
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EXPERIENCIA: (Empiece con su trabajo presente o más reciente.) – Si tiene currículo, anéxelo. 
 

FECHA 

  

NOMBRE, DIRECCIÓN Y 
TEL. DE COMPAÑIA 

De   Hasta 

TÍTULO DE TRABAJO & 
 RESPONSABILIDADES 

PAGO RAZON 
POR TER-

MINAR 

1. 
 
 
 
 
 
Supervisor: 
 

     
 

2. 
 
 
 
 
Supervisor: 
 

     
 

3. 
 
 
 
 
Supervisor:  
 

     
 

 

 
REFERENCIAS: 
(Incluya solamente personas que saben de sus habilidades de trabajo. No incluya familiares.) 
 
NOMBRE DE  
PERSONA / COMPAÑIA   TELÉFONO    RELACIÓN 
   

 
   

 
   

 
 

EDUCACIÓN: 
  

NOMBRE Y DIRECCIÓN DE 
ESCUELA 

 
ESPECIALIDAD 

Marque el ulti-
mo año de 
asistencia 

 
¿SE GRA-

DUÓ? 
 
PREPARATORIA 

   
9  10  11  12 

 

 
COLEGIO / 
UNIVERSIDAD 

   
1    2    3    4 

 
 

 
OTRO 
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CERTIFICACIÓN Y ACUERDO DEL SOLICITANTE 

1. Certifico que los hechos escritos en esta solicitud de empleo precedente son verdaderos y com-
pletos de lo mejor de mi conocimiento. Entiendo que, si recibo empleo, omisiones de información 
o declaraciones falsas en esta solicitud de empleo, y en cualquier currículo que anexo, o cual-
quier entrevista se considerarán causa para terminar el empleo.  

 
2. Autorizo Cinderella Services, Inc. DBA Maid to Clean, en considerar mi solicitud de empleo, veri-

ficar la información escrita en esta solicitud de empleo y en cualquier currículo que anexo, y en 
cualquier entrevista, y obtener información adicional o hacer investigaciones en mis anteceden-
tes. Autorizo a todas personas, escuelas, compañías, agencias de crédito, y agencias encarga-
das de facilitar cualquiera información de mis antecedentes o historia de empleo pasado.  

 
3. Renuncio todas demandas de todas maneras que pueden existir ahora o en el futuro en contra 

de todos individuos o entidades que le dan información a Cinderella Services, Inc. DBA Maid to 
Clean relacionada a mis calificaciones de empleo, y en contra de Cinderella Services, Inc. DBA 
Maid to Clean y sus representantes o delegados por sus acciones relacionadas a mi solicitud de 
empleo. 

 
4. Reconozco que esta solicitud de empleo no constituye un contrato explícito o implícito de em-

pleo. Reconozco también que, si recibo empleo, mi empleo con Cinderella Services, Inc. DBA 
Maid to Clean es “a voluntad” (at will) y puede ser terminado por mí o por la compañía en cual-
quier momento, con o sin causa y con o sin previo aviso. 

 
5. Certifico que no existe representación cualquiera, sea oral o verbal, que pueda cambiar el carác-

ter “voluntario” (at will) de mi empleo.  También entiendo que el carácter “voluntario” de mi em-
pleo no se puede cambiar al menos esté reconocido en escrito por el Dueño de Cinderella 
Services, Inc. DBA Maid to Clean, en un documento firmado por mi y por el Dueño. 

 
6. Con la firma de este formulario, autorizo Cinderella Services, Inc. DBA Maid to Clean obtener in-

formación relevante a mi historia criminal.  La documentación dado por agencias encargadas 
puede incluir información de detención y condena como también sentencias acordadas de con-
formidad y adjudicaciones en deferencia.  Entiendo que tal información se usará, por parte, en 
determinar mi calificación para empleo con esta organización.  A la vez, entiendo que la verifica-
ción de mi historia criminal se puede repetir a cualquier momento durante mi empleo con  
Cinderella Services, Inc. DBA Maid to Clean.  Reconozco que tendré la oportunidad de revisar la 
documentación de mi historia criminal y que existe un procedimiento de clarificación si dispute 
los hechos contenidos en tal documentación. 
 

7. Reconozco que al comenzar empleo con Cinderella Services, Inc. DBA Maid to Clean, yo estaría 
sujeto a un acuerdo de empleo que contiene cláusulas de no competencia y de no divulgación.  

 
 
Con mi firma, reconozco que he leído y que he entendido este formulario. 
 
 
FECHA: _________________ FIRMA: ____________________________________________________ 


