
PROCESSO DE
EL

SOLICITUD
Estimado Solicitante,

Gracias por su interés en conseguir una carrera con REALM – ¡una 
Compañía de Productos Orgánicos Urbanos! Somos una compañía que 
ofrece una gama completa de servicios para estilos de vida exteriores, 
especializada en el diseño de jardines, mantenimiento 100% orgánico, y 
proyectos de instalación al gusto del cliente.

Siempre estamos interesados en contratar a individuos bien calificados, 
honestos, y que trabajan duro. Para solicitar una plaza, por favor:

Debido a que preferimos contratar a solicitantes que no tengan 
infracciones en sus licencias para conducir, por favor adjunte su récord 
de conducir para los últimos 39 meses, el cual podrá obtener a través 
de la División de Vehículos Motorizados, de ser pertinente.

Por favor tome nota de que nosotros participamos en el programa 
estatal eVerify – presente su solicitud solamente si tiene una prueba 
válida de identificación y tiene derecho de trabajar en los Estados 
Unidos. Nos pondremos en contacto con usted si estamos interesados 
en darle una entrevista. Por favor no venga a nuestra oficina o 
instalaciones para preguntar sobre plazas vacantes. Al seguir estas 
instrucciones, usted nos estará demostrando su habilidad para seguir 
instrucciones y, por lo tanto, podría encajar bien con nuestra compañía.

Sinceramente,
-La gestión del REALM™

Totalmente completar la solicitud de empleo digital.

Digitalizar o copiar y adjuntar cualquier 
certificaciones/documentación pertinente.

Mandar por correo electronico el paquete de la aplica-
cion completada a info@realmenvironments.com o impri-
malo y coloquelo en el buzon etiquetado que se encuen-
tra al frente de nuestra oficina en el 219 S. Olsen Ave.

https://servicearizona.com/webapp/citizenMVR/


     
 

 
 

• COMPLETAR aplicación con letra de molde y escriba claramente.  “Ver currículum” no es permitido. 

• Este es un lugar de trabajo libre de drogas libre de alcohol, y libre de fumar. 
 
• Esta organización no discrimina en la contratación o el empleo sobre la base de raza, color, religión, origen 
nacional, sexo, orientación sexual, genéticas, discapacidad, condición de veterano protegido, edad, o de cualquier 
otra jurídicamente impermissable razón . 
 
 
Fecha:  __________________________________ 

 
INFORMACIÓN PERSONAL:                                                       
 
Primer Nombre:  ___________________Segundo Nombre:  __________Apellido:  ________________________         
 
Nombre preferido:  _______________________________________________ 
 
Domicilio:  _______________________________ Ciudad:  ____________ Estado:  ____ Código postal:  ________ 
 
Domicilio permanente: _________________________________________________________________________ 
 
Número teléfono de casa:  _____________________________ Teléfono móvil: ____________________________ 
 
Correo electrónico:  ____________________________  Número de Seguro Social: ______________________ 
 
Número de INS si applicable:  _______________________    
 
¿Se le impidió trabajar legalmente en este país debido a su visa o estatus de  immigración?     Sí      No 
 
¿Tiene usted por lo menos 18 años de edad?      Sí     No     ¿Tiene licencia de conducir válida?     Sí      No    
 
Número de licencia:_________________________ Estado:  _______ Fecha de vencimiento: _________________ 
 
¿A recibido usted una sanción por violación de trafico, estacionamiento o en movimiento en los ultimos 5 años?     

Sí      No    
 
¿Ha sido usted condenado de algun delito? (Una condena no lo descalificara de ser considerado.)       Sí      No 
 
Si su respuesta es sí, favor de explicar:  
 
 
 
 
¿Ha sido empleado por nosotros anteriormente?      Sí     No  ¿Ha aplicado para esta compañia anteriormente?    

Sí     No 
 
¿Tiene algun familiar que trabaje actualmente para nosotros?     Sí     No  Si es sí, nombre: __________________ 



 

EN CASO DE EMERGENCIA CONTACTAR A: 
 

Nombre:____________________________________________________Parentesco: _______________________ 
 
Número de teléfono:  ________________________________ 
 

PUESTO DE EMPLEO DESEADO: 
 

¿Para que puesto esta usted aplicando?  ____________________________________________________________ 
 
¿Cuándo puede comenzar?  _______________________________________________________________________   
 
 Tiempo Completo:     Sí      No   Medio Tiempo:     Sí      No  Temporal:     Sí      No 
 
¿Como escuchó de nosotros? ______________________________________________________________________ 
 
¿Porqué te gustaria convertierte en un miembro del equipo de Realm? 
 
 
 
Describe tu carrera ideal con Realm. 
 

 
 
  

 
¿Que es tu pasion en la vida? 
 

 
 

 
 
¿Que tan importante es el medio ambiente para ti? ¿Que haces positivamente para impactar el planeta? 
 
 

 
 

 
 
Describe una instancia en la cual proveiste excellente servicio al cliente o recibiste honor de un supervisor. 
¿Porque sus ácciones fueron efectivas? 
 
 

 
 
 
 
 
 

DISPONIBILIDAD: 
 
Lunes ______________________ Martes _____________________ Miercoles _____________________ 
 
Jueves _____________________ Viernes _______________________ Sabado _______________________ 
 
Domingo _______________________   
 
Otra información acerca del horario: ________________________________________________________________ 
 



 
HISTORIAL DE TRABAJO / REFERENCIAS: 
 
¿Está empleado actualmente?       Sí      No ¿Si es sí, podermos contactar a su empleador?      Sí      No 

Favor de proveer su historial de trabajo y referencias abajo, empezando con su empleo más reciente: 

 

Empleador:  ______________________________________________________________________________________  
 
Fechas de empleo:  Empezó: _______________________________   Terminó: _________________________________ 
 
Número de teléfono:  _____________________________________ Supervisor: ________________________________  
 
Puesto / Responsabilidades:  ________________________________________________________________________  
 
Salario inicial:  ______________ Salario cuando se fue: _____________ Razon por la cual se fue:__________________ 
 

Empleador:  ______________________________________________________________________________________  
 
Fechas de empleo:  Empezó: _______________________________   Terminó: _________________________________ 
 
Número de teléfono:  _____________________________________ Supervisor: ________________________________  
 
Puesto / Responsabilidades:  ________________________________________________________________________  
 
Salario inicial:  ______________ Salario cuando se fue: _____________ Razon por la cual se fue:__________________ 

 
Empleador:  ______________________________________________________________________________________  
 
Fechas de empleo:  Empezó: _______________________________   Terminó: _________________________________ 
 
Número de teléfono:  _____________________________________ Supervisor: ________________________________  
 
Puesto / Responsabilidades:  ________________________________________________________________________  
 
Salario inicial:  ______________ Salario cuando se fue: _____________ Razon por la cual se fue:__________________ 

 
 

 
ENTRENAMIENTO OPORTUNO Y EDUCACION: 
 
Educación: ______________________________________________________________________________________ 

 
Habilidades de lenguaje:  Hablar:___________________   Leer___________________Escribir___________________  

 
Enlista las certificaciónes, habilidades, o experiencias relacionadas:  
 
 
 
 
 
Maquinaria pesada para la cual esta usted certificado para operar: ________________________________________ 
 
Intereses personales o pasatiempos:  _________________________________________________________________ 



 

Leer completamente antes de firmar. 
 

Yo autorizo Urban Organics Landscaping, L.L.C., dba REALM (la “Compañia”) para investigar toda la información 
dada arriba, y exonero de toda responsabilidad a todos los partidos que esten proveendo información.  Yo 
entiendo que falsedades son motives para una terminación o negación de empleo.  Sobre mi terminación exonero 
a esta compañía de toda responsabilidad de proveer información a empleadores potenciales.  Yo entiendo que 
ningun contrato de empleo está siendo ofrecido en este momento, y que aún empleado, el empleo puede terminar 
en cualquier momento.  La Compañia puede efectar pruebas para identificar a los aplicantes y empleados que 
puedan estar bajo la influencia de drogas illegales y/o alcohol en el lugar de trabajo.  Un aplicante or empleado 
que fracase a la prueba sera sujeto a una accion disiplinaria hasta y incluir la terminación de empleo.  Yo leí, 
entiendo y accepto lo de arriba mencionado. 
 

 

Firma del Aplicante:  __________________________________________________________________________________   
 

Nombre Impreso: ____________________________________________   Fecha: __________________________________ 

 
 
 

ESTA SECTION PARA USO OFICIAL DE LA OFICINA SOLAMENTE  
 

Initial Contact Date/Time:  ___________________________________________________________________ 

Initial Interview Date/Time: ___________________________________________________________________ 

Interview Notes 

 

 

 

 

 

 

Interviewed By:  _____________________________________________________________________________ 

e-Verify: ___________________________________________________________________________________ 

Motor Vehicle Record: _______________________________________________________________________ 

Position being Filled: _________________________________________________________________________ 

Category:          Construction          Maintenance          Design          Administration 

New Hire           Rehire        Full-Time        Part-Time 

Status: 

 Immediate Hire 

 Future Consideration 

 Applicant Rejected 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2010-2011 REALMTM todos los derechos reservados 
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