
Capital Land Management Planilla de Solicitud de Empleo 

Por favor indique el puesto al que desea postularse: 

□Mantenimiento del paisaje □Diseño de construcción □Control de plagas □Irrigación □Administración

Por favor indique:  □Tiempo Completo         □Parcial

Información del Solicitante 

* ¿Usted Tiene Licencia de Conducir Válida?  Si □  No □  ¿Hay algo que le prohíba conducir? Si □  No □

Primer Nombre: ________________________ M.I.:_____ Apellido: ____________________ Fecha::________________ 

Dirección (Calle): _______________________ Apt#:_____ Ciudad: ____________ Estado:____ Código Postal:___________ 

Teléfono:(_____)_____________________  Correo Electrónico: ______________________________________________ 

 Fecha Disponible: ______________________     Salario Deseado: $ _______________________ 

¿Alguna vez ha presentado una solicitud con nosotros?  Si □ Indique la fecha.: ___________    No □

¿Alguna vez has estado empleado con nosotros?  Si □ Indique la fecha: ____________     No □ 

¿Quién lo refirió a Capital Land Management? ___________________________________ 

¿Está trabajando actualmente?  Si □ No □
Educación 

Escuela Secundaria: _____ Dirección:______________________________________ 

Graduado? Yes □ No □ Título: ________________________________________ 

Universidad: _____ Dirección:______________________________________ 

Graduado? Yes □ No □ Título: ________________________________________ 

Otro: _____ Dirección:______________________________________ 

Graduado?   Yes □ No □ Título: ________________________________________ 

Referencias 

Enumere tres referencias profesionales que no vivan en su hogar a las que se pueda contactar 

Nombre Completo: _____________________________________________Relación: ____________________________ 

Compañía: ______________________________________________________ Teléfono: (___) _________________ 

Dirección:  _______________________________________________________________________________________  

Nombre Completo: _____________________________________________Relación: ___________________________ 

Compañía: ______________________________________________________ Teléfono: (___) _________________ 

Dirección: ________________________________________________________________________________________  

Nombre Completo: _____________________________________________Relación: ____________________________ 

Compañía: ______________________________________________________ Teléfono: (___) _________________ 

Dirección: ________________________________________________________________________________________ 



Capital Land Management Planilla de Solicitud de Empleo 

1) Compañia:  Teléfono: (  ) _____________________ 

Dirección: _ Supervisor: _________________________ 

Cargo: Salario Inicial: $__________ Salario Final: $________ 

Responsabilidades: ____________________________________________________________________________ 

Desde:  Hasta:  Razones del Retiro: ________________________________________ 

¿Podemos contactar a su supervisor anterior para una referencia? Si □ No □

2) Compañia:  Teléfono: (  ) _____________________ 

Dirección: _ Supervisor: _________________________ 

Cargo: Salario Inicial: $__________ Salario Final: $________ 

Responsabilidades: ____________________________________________________________________________ 

Desde:  Hasta:  Razones del Retiro: ________________________________________ 

¿Podemos contactar a su supervisor anterior para una referencia? Si □ No □ 

3) Compañia:  Teléfono: (  ) _____________________ 

Dirección: _ Supervisor: _________________________ 

Cargo: Salario Inicial: $__________ Salario Final: $________ 

Responsabilidades: ____________________________________________________________________________ 

Desde:  Hasta:  Razones del Retiro: ________________________________________ 

¿Podemos contactar a su supervisor anterior para una referencia? Si □ No □ 

Empleos Anteriores 



Capital Land Management Planilla de Solicitud de Empleo 

¿Tiene experiencia en estas áreas?? Si No Dispuesto a Aprender 

Diseño y construcción: 

Identificación de árboles y arbustos 

Plantar árboles y arbustos 

Plantar plantas perennes y anuales. 

Podar árboles 

Fertilización del césped 

Aplicación de Químicos 

 Leer un plano de paisaje 

Instalación de bordes 

Instalación de membrana de malezas y 

mantillo 

Cavar hoyos con pala 

Instalación de patios y pasillos de ladrillo 

Instalación de muros de contención 

Colocación de piedra escalonada 

Preparación del lecho de césped, 

tendido del terreno 

Maquinaria: 

Cortacésped Portátil 

Cortacésped de Pie 

Cortacésped de giro cero 

Podadora 

 Desmalezadora 

 Soplador 

 Moto sierra 

 Cortador 

 Sierra de Postes 

 Rociador Portátil o de Mochila 

 Sierra de Cadena 

  Otros: 

       Supervisión de Personal 

Cualquier habilidad adicional: 



Capital Land Management Planilla de Solicitud de Empleo 

Certifico que toda la información que he proporcionado con el fin de solicitar y asegurar el trabajo con Capital Land 
Management es verdadera, completa y correcta. 

Yo, expresamente autorizo, (sin ninguna reserva) a Capital Land Management, sus representantes, empleados o agentes 
a contactar y obtener información de todas las referencias (personales y profesionales), empleadores, agencias públicas, 
autoridades que emitan licencias e instituciones educativas, o por el contrario verificar la exactitud de toda la información 
que he suministrado en esta aplicación, Currículo vitae o entrevista de trabajo. Por la presente, renuncio a todos y cada 
uno de los derechos y reclamaciones que pueda tener con respecto al empleador, sus agentes, empleados o 
representantes por buscar, reunir y usar información veraz y no difamatoria (de manera legal) en el proceso de empleo y 
todas las demás personas, corporaciones u organizaciones para proporcionar dicha información sobre mí. 

Entiendo que Capital Land Management no discrimina ilegalmente en el empleo y que ninguna pregunta sobre esta solicitud 
se utiliza con el propósito de limitar o eliminar a cualquier solicitante para la consideración de empleo sobre cualquier base 
prohibida por la ley local, estatal o federal aplicable. Además, Capital Land Management es un Empleador de Igualdad de 
Oportunidades y es un Lugar de Trabajo Libre de Drogas. 

Entiendo que esta aplicación permanecerá vigente por sólo 30 días. Al final de ese periodo (si no hubiera oído de Capital 
Land Management) si todavía deseo ser considerado para el empleo, será necesario que vuelva a solicitar y completar una 
nueva solicitud.  

Entiendo que, si soy empleado, mi empleo estará sujeto a un periodo de prueba (el cual, ordinariamente no excede los 90 
días desde el día que fui empleado). Si soy despedido dentro del periodo de prueba (por rendimiento insatisfactorio), yo 
entiendo que a Capital Land Management no se le cobrará por cualquier beneficio de desempleo que me pueda ser pagado 
por el trabajo que realicé durante el período de prueba. 

También entiendo que, (si soy contratado), se me pedirá que proporcione una prueba de identidad y autorización legal para 
trabajar en los Estados Unidos y que las leyes federales de inmigración me requieren completar un formulario I-9 en este 
sentido. 

Entiendo que cualquier Información proporcionada por mí (que se encuentre que es falsa, incompleta o tergiversada en 
cualquier aspecto), será causa suficiente para eliminarme de una consideración de empleo o puede resultar en mi despido 
inmediato al servicio del empleador a partir del momento cuando se descubra. Además, estoy de acuerdo en que, si me 
emplean, cumpliré con todas las políticas, normas, programas y procedimientos de Capital Land Management. 

Certifico que he leído, entiendo y acepto todos los términos de la anterior Declaración del Solicitante. 

Firma:_____________________________________________________     Fecha: ____________________________ 

Exención de responsabilidad y Firma 
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Lo que se necesita para ser un empleado 
de CAPITAL LAND 

Capital Land Management es un negocio corporativo de propiedad local, abierto en Lakeland, Tampa y Orlando, FL. Somos 
una empresa de mantenimiento del paisaje. Nuestro enfoque es el mantenimiento del paisaje. Nuestro crecimiento depende 
de clientes repetidos que responden a una combinación de nuestra mano de obra de calidad, productos y el servicio que 
reciben de nuestros empleados, y la satisfacción general que obtienen de su experiencia de compra con nosotros. En 
resumen, no estaríamos en el negocio sin nuestros clientes. 

Consideramos a nuestros empleados nuestro activo más importante, y esto es lo que esperamos de usted: 

IMAGEN 
La imagen es muy importante para nosotros. Cada división dentro de la compañía tiene un código de vestimenta y 
requerimientos de uniforme apropiado según el tipo de trabajo que desempeñe, y esperamos que usted los use. Llevamos 
nuestras camisas de compañía metidas, y las gorras de béisbol se llevan hacia adelante. La ropa manchada, rasgada o 
excesivamente holgada es inaceptable. Las partes visibles del cuerpo perforadas que no sean pendientes no se pueden 
usar durante el horario comercial. Todos los directivos y empleados de Capital Land Management contribuyen a la 
impresión general formada por nuestros clientes e invitados.  Las apariencias en todo momento deben ser limpias, 
ordenadas, profesionales y apropiadas para el trabajo que se está realizando. 

ACTITUD 
Se espera que nuestros empleados lleguen tiempo para trabajar. Estamos interesados en personas que se comprometan 
con nuestra empresa y los clientes y estén dispuesto a hacer algún esfuerzo adicional.   Animamos y recompensamos a 
nuestros empleados que se toman el tiempo para ofrecer ideas o sugerencias que podrían hacer que nuestra empresa 
funcione de manera más eficiente, dar un mejor servicio a nuestros clientes, aumentar nuestros negocios o ahorrarnos 
tiempo y dinero. Esperamos que la política de la empresa sea respetada. 

AMBIENTE LABORAL FISICO 
Trabajará tanto en interiores como en exteriores en todo tipo de condiciones climáticas, incluyendo sol, calor, frío, lluvia y 
nieve. El atuendo apropiado para las condiciones climáticas es su responsabilidad. Estará de pie todo el día, parado y 
caminando y deberá ser agradable y enérgico. NOTA: Usted está obligado regularmente a hablar u oír. Con frecuencia, el 
empleado debe ponerse de pie; caminar un promedio de 3 millas por hora; usar las manos y los dedos, manejar o sentir; y 
alcanzar con las manos y los brazos. Cargar más de 50 libras repetidamente (22, 5 kilogramos aproximadamente), doblarse 
y agacharse de manera repetitiva, cargar en la espalda 40 Libras de líquido en tanques rociador, usar el equipo de 
protección personal requerido en ambientes fríos y calientes. 

AMBIENTE LABORAL SOCIAL 
Tenemos un personal muy social, cariñoso y extrovertido. Es importante que usted sea capaz de llevarse bien con la gente 
y el resto de nuestro personal para ser una parte integrada de nuestro equipo. Esperamos que cada empleado lleve su 
peso y desempeñe sus responsabilidades de una manera apropiada. A cambio somos flexibles, y apoyaremos nuestro 
crecimiento tanto personal como profesionalmente. 

ATENCION AL CLIENTE 
Como empleado de Capital Land Management, se espera que ofrezca un servicio cortés, amable, oportuno, enérgica, 
entusiasta y con una sonrisa. Nuestros empleados deben tener la capacidad de anticiparse a las necesidades del cliente 
antes de ser preguntados. Usted deberá tener la capacidad de ser paciente cuando se enfrenta a un desafío, y de trasmitir 
continuamente el conocimiento de todas nuestras plantas y productos. El tiempo de nuestros clientes es valioso para ellos 
y la ayuda que reciben de nuestro personal debe ser nada menos que inmediata, nada menos que excelente. 

RESUMEN 
Si usted siente que tiene las cualidades anteriores y puede trabajar de acuerdo con los parámetros de las políticas de 
nuestra Empresa y el entorno de trabajo, le recomendamos que complete nuestra planilla de solicitud de trabajo. Gracias. 

He leído y entendido  lo anterior. 

Firma:_____________________________________________________     Fecha: ____________________________ 
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