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SOLICITUD DE EMPLEO

NOMBRE: ______________________________________________ SEG. SOC. _______-______-_______
APELLIDO PATERNO-MATERNO

NOMBRE

INICIAL

DIRECCIÓN RES: ________________________________________________________________________
______________________________________PUEBLO_________________________ PR 00___________
DIRECCIÓN POSTAL: _____________________________________________________________________
______________________________________PUEBLO_________________________ PR 00___________

NO SE PERMITEN ANOTACIONES EN LOS MÁRGENES

NÚMEROS DE TELÉFONO: (_____) __________________ (_____) _________________
NÚM. LIC. DE CONDUCIR________________ FECHA EXP. ____ /____ /____
NÚM. LIC. PORTACIÓN DE ARMAS _________________ FECHA EXP. ____ /____ /____
PERFIL DEL CANDIDATO
1. HISTORIAL DE EMPLEO
COMPAÑÍA

2. EDUCACIÓN
NIVEL
SUPERIOR

PUEBLO

NOMBRE ESCUELA

DESDE

HASTA

DESDE

TELÉFONO

HASTA

SUPERVISOR

TÉLEFONO

UNIVERSIDAD
OTROS
3. REFERENCIAS PERSONALES
NOMBRE

DIRECCIÓN

TELÉFONO

>>> CONTINÚE LA SOLICITUD AL DORSO >>>
PARA USO ADMINISTRATIVO SOLAMENTE

PUESTO__________________________ CLASS ID ______________________ NÚM. EMPLEADO ______________

NO SE PERMITEN ANOTACIONES EN LOS MÁRGENES

SOLICITUD DE EMPLEO
4. Posición para la que solicita:
Oficial Desarmado _____
Oficial Armado _____
Administración _____
Tecnología _____
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Supervisión Ruta _____
Retén _____
Monitoreo _____
Otro ________________

5. ¿Ha trabajado antes en Génesis Security Services, Inc.? SI_____ NO_____

Núm emp. anterior ___________

6. La ley de Detectives Privados y Guardias de Seguridad de Puerto Rico, Ley Núm. 108 de 1965, requiere que el
individuo que solicite la licencia de guardia de seguridad sea mayor de edad.
¿Es usted mayor de 21 años? SI_____ NO_____

NO SE PERMITEN ANOTACIONES EN LOS MÁRGENES

7. ¿Posee transportación para llegar al trabajo? SI_____ NO_____
8. La industria de la seguridad y vigilancia es una de trabajo continuo, 24 horas al día. Nuestros empleados están
sujetos a traslados y cambios de horarios y puestos de acuerdo a la necesidad de la Compañía y de sus clientes. Esto
incluye ser asignado a turnos especiales, horarios rotativos, días feriados y fines de semana.
¿Tiene disponibilidad para traslados y trabajar días feriados y horas extra? SI_____ NO_____
9. ¿Puede realizar las funciones esenciales del puesto que solicita, con o sin acomodo razonable? SI____ NO____
Política de Igualdad de Oportunidades
Génesis Security Services, Inc. no discrimina por razón de edad, raza, color, sexo, origen nacional, condición social,
ideales políticos o religiosos, estatus civil, impedimento físico, o por ser víctima o potencial víctima de violencia
doméstica, acecho y/o agresión sexual, información genética, por orientación sexual o identidad de género en el
proceso de reclutamiento, durante el empleo, traslados, ascensos y retención.
Confidencialidad
La información provista por usted en este documento está protegida por nuestros estándares de privacidad y
confidencialidad y no será compartida, a no ser que medie una solicitud del Tribunal o entidad gubernamental que
la requiera conforme a la Ley. Esta compañía participa del programa E-verify, que es una verificación en línea de
elegibilidad para empleo en Estados Unidos y sus territorios, por lo que, una vez contratado, su información pasará
a verificarse electrónicamente para validar su elegibilidad para trabajar.
Evaluación de la solicitud de empleo
Una vez complete su solicitud, la misma pasa por un proceso de verificación, que incluye la aplicación de nuestra
política de reingresos, considerar si hay plazas disponibles para ofrecer al candidato, y pasar la entrevista para los
puestos que así lo requieran. Completar una solicitud de empleo no es garantía de que la misma será aprobada para
contratarlo. Las solicitudes se retienen por 30 días, y luego pasan a triturarse si están en papel, o se eliminan del
sistema si fueron completadas en línea.
Certificación
Con mi firma, certifico que la información y los documentos que se incluyen en esta solicitud son verdaderos y que,
una vez contratado, de haber información falsa o incorrecta estaré sujeto a medidas disciplinarias incluyendo la
revocación del periodo probatorio o el despido.

FIRMA DEL SOLICITANTE __________________________________

FECHA _______ /_______ /_______
MES
DÍA
AÑO

