
Referred by :  _____________________________

Apellido Nombre/Last Name Segundo Nombre/Middle

Numero de Apartamento / Apartment No.

Estado/State Código postal/Zip

Email/Email

Antiguo empleado / Previous Employee Yes/Si_____ No ____          Fecha empleado / Dates employed

Are you legally eligible for employment in the U S? Es usted legalmente elegible para el empleo en Estados Unidos? Yes/Si____No _____         

Are you less than 18 years of age? Es usted menos de 18 anos de la edad? Yes/Si____No _____         
Que Empleo Desea / Type of work desired

Posición / 
Position

Salario desea / 
Desired salary

Si_______ No _______ Estado / State CDL Si_____ No ______

Educación / Education

Referencias Personales / Personal References
Mencione los nombres de tres personas, que no sean miembros de su familia que lo conozca
a usted por lo menos por un año.
List the names of three persons that are not related to you, whom you've know for at least one year.

Aplicacion Para Antes de Empleado/Pre-Employment Application

¿Cuantos años lo 
conoce?  How long 
have you known them?

3

Escuela Segundaria

1

Nombre / Name Dirección y número de teléfono                       
Address & phone #

2

Negocio u ocupación                                 
Occupation

Escuela Primaria

Este Lugar de Trabajo es Libre de Drogas / This is a drug free workplace

College
Colejieo

Grade School

Usted tiene licencia de un conductor valido?

High School

Fecha en que puede empezar a trabajar                                 
Date you can start

Que estudió / What did you study?
Nombre Y Direccion de la 

escuela / Name and address 
of school

Cuantos Años / How many 
years?

Numero de teléfono / Telephone number

     Ciudad/City

Direccion Actual/Address Calle/Street

Fecha / Date

Do you have a valid driver's license?

Que Empleo Desea / Type of work desired

Primero Nombre/First



General / General

Empleadores Del Pasado / Past Employers
Mencione los últimos cuatro empleadores, comenzando por el mas reciente.List you last four employers begin with the most recent.

FIRMA DEL APPLICANTE / SIGNATURE OF APPLICANT LA FECHA  / DATE 

Commercial Plowing?

Fecha empleado / 
Dates employed

¿Que idiomas usted habla fluentemente?                 
Which languages do you fluently speak?

¿Escribe?                                       
Write?

Razones por las que dejo este 
trabajo / Reason why you left

Nombre del empleador, direción y 
numero de telefono / Employer, address, & 

telephone #

¿Lee?                   
Read

JMA es una compañia imparcial que considera todas las solicitudes para todas las posiciones igualmente sin consideracion alguna hacia raza, credo, edad, color, religion 
nacionalidad, estado civil, desuentaja fisica o mental, inhabilidad, orientacion sexual, condicion migratoria o cualquier otra clase protegida bajo regulaciones de el estado, 
locales.  O de el condado.  El recibo de esta solicitud de empleo no significa que existen las posiciones de trabajo y no nos obliga de ninguna manera.  Apreciamos su interes 
en nuestra compañia.

Cuantos Años? 

Residential Plowing?

James Martin Associates, Inc. is an equal opportunity employer and will consider all applicants for all positions equally without regard to their race, sex, creed, age, color, 
religion, national origin, veteran status, marital status, physical or mental handicap, disability, sexual orientation, citizenship status or any other protected classes under state, 
local, or county regulations.  The receipt of this application does not mean that job openings exist and does not obligate us in any way.  We appreciate your interest in our 
organization.

Agreement

      I certify that my answers to the foregoing questions are true and correct without any conseqential omissions of any kind whatsoever.  I understand that if I am employed, any 
false, misleading, or otherwise incorrect statements made on this application form or during any interviews may be grounds for my immediate discharge.                  

      I hereby authorize James Martin Associates, Inc. to contact any company or individual it deems appropriate to investigate my employment history, character and 
qualifications and I give my full and complete consent to their revealing any and all information they wish as a result of this investigation.  In addition, I further release from 
liability any of those sources of  information including former employers, holders of  public records and criminal or driving records who provide such information.               

      Autorizo a JMA para contactar cualguier compañia o persona que considere apropiado para investigar mi historial de empleo, forma de ser y calificaciones.  Estoy en total 
consentimiento a ellos para que reevelen toda la informacion resultada de esta investigacion.  Asi mismo declino cualquer accion legal en contra de cualquier empliador del 
pasado, el que detiene el historial publico y criminal o de manejo que pueda declarar dicha informacion.           

Snow Plow/Shoveling Experience?                 Number of Years?  

Tiene experiencia con nieve?

      Certifico que mis respuestas a las preguntas anteriores son correctas y sin nunguna omision de cualquier clase.  Entiendo que si soy empleado, cuálquier engaño, 
declaracion incorrecta hecha en esta aplicacion, o durante cualquiera de mis entrevistas pueden ser suficientes argumentos para mi terminacion inmedata.            

Posición / Position
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