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Lee Construction Group Solicitud de Empleo
Lee Construction Group es un empleador de igualdad de oportunidades en el empleo (EEOC). No discriminamos a 
los solicitantes calificados en función de cualquier estatus de grupo protegido, incluyendo, pero no limitado a raza, 
color, credo, religión, género, origen nacional, ascendencia, edad, estado civil, estado militar o veterano, orientación 
sexual, discapacidad física o mental o condición médica o cualquier otra característica protegida por la ley según lo 
definido.

Lee Construction Group, al considerar su solicitud de empleo, puede verificar la información establecida en esta 
solicitud y obtener información adicional relacionada con sus antecedentes. Lee Construction Group ofrece 
adaptaciones razonables en el proceso de contratación y empleo para personas con discapacidades. Si necesita ayuda 
en el proceso de solicitud o contratación para acomodar una discapacidad, puede solicitar una adaptación en 
cualquier momento.

NOTA AL SOLICITANTE 
Esta aplicación se considerará activa durante 60 días. Si no ha sido contratado dentro de los 60 días de la 
presentación de esta solicitud y desea ser considerado para el empleo, debe completar una nueva solicitud.

Información del solicitante Fecha de hoy: 

Nombre (Apellido): Primero: Inicial medio:  

Dirección: Ciudad:  Estado / Zip:

Dirección postal: Ciudad:  Estado / Zip:

Número de teléfono de casa: Número de teléfono móvil:

Correo electrónico (opcional): 

Recursos de Contratación

¿Cómo se enteró de esta posición?

Sitio web de la empresa Periódico LinkedIn Día de la Carrera 

Feria de empleo  Consejo de Boletín de la Ciudad Otro: 

Empresa y Posición que Solicitan

Piedmont Development Group Lee Building Company

Piedmont Concrete Contractors  

Lee Construction Group

Piedmont Facilities Management 

Piedmont Plaster & Drywall Piedmont Waterproofing Contractors
Lee Town & Country Homes
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Posición que se aplica a: 

Fecha de inicio disponible: ¿Actualmente Empleado?   sí   no

¿Previamente empleado por una de nuestras empresas? sí   no

Si es así, ¿qué compañía y cuándo? Posición mantenida:

Inmigración 

¿Autorizado para trabajar en los EE.UU.?   sí   no
Si es contratado, ¿puede presentar documentación que verifique su identidad y su derecho legal  
a trabajar en los EE. UU. dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha en que comience a trabajar 
por pago?   sí   no

Educación Secundaria 

¿Graduarse de la escuela secundaria o pasar la prueba GED? sí no
¿Tienes 18 años o más?   sí   no

Educación Adicional 

Nombre de la escuela: Ciudad / Estado: Graduado/Grado: (indicar “sí o no”)

Licencias, Capacitación o Otras Certificaciones 

¿Tiene una licencia de conducir válida?   sí no  En caso afirmativo, qué estado:  
Otras licencias, entrenamiento o certificaciones para el puesto:

Información Adicional 

Si se le ofrece un puesto, ¿estaría dispuesto a tomar una prueba de drogas como condición de empleo? 
  sí   no

Si se le ofrece un puesto, ¿estaría dispuesto a permitir que Lee Construction Group hagan una verificación de 
antecedentes penales?

   sí   no
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Historial de Empleo 

Empresa (incluye Ciudad/Estado): 
¿Podemos contactar a su supervisor? sí  no

Supervisor: Número de contacto del supervisor:

Título del trabajo: De Fecha: A Fecha: 

Responsabilidades: 

Empresa (incluye Ciudad/Estado): 

¿Podemos contactar a su supervisor? sí  no

Supervisor: Número de contacto del supervisor:

Título del trabajo: De Fecha: A Fecha: 

Responsabilidades: 

Empresa (incluye Ciudad/Estado): 

¿Podemos contactar a su supervisor? sí  no

Supervisor: Número de contacto del supervisor:

Título del trabajo: De Fecha: A Fecha: 

Responsabilidades: 

Leer y Completar 

Las siguientes declaraciones son condiciones generales para el empleo. Esta solicitud no constituye una oferta de 
empleo, sino simplemente la oportunidad de competir por el puesto. Su solicitud está sujeta a revisión y puede ser  
rechazada en cualquier momento si se demuestra que no cumple con  los requisitos especificados en el boletín para el 
puesto para el que está solicitando. Por favor, lea y inicialice las siguientes declaraciones, y firme y fecha la solicitud.
Como condición de empleo, es posible que se me requiera tomar una prueba de detección de drogas/alcohol, un 
examen médico y/o una verificación de antecedentes antes de la cita.

Por favor, inicial para su reconocimiento: _____________

Certifico que todas las declaraciones en este formulario de solicitud y archivos adjuntos son verdaderas y completas 
a mi conocimiento. Entiendo que la información falsa, engañosa o incompleta será motivo suficiente para la 
descalificación o el despido y otras sanciones que la ley pueda prescribir.

Firma del solicitante: _________________________________ Fecha: ___________________________
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