
Solicitud de trabajo H-2

Apellido(s)  __________________________________________________ 
Nombre(s) __________________________________________________ 
# Pasaporte  ________________  Fecha de nacimiento ______________ 
Genero       Masculino                     Feminino
Lugar de nacimiento:

Ciudad __________________________________________________ 
Estado ______________________________ Pais________________

# Teléfono USA  ________________
# Teléfono casa  ________________ # Teléfono movil _______________ 
# Seguro Social de EU  ________________
Correo electrónico ____________________________________________ 
Dirección de pais de origen:

Calle ___________________________________________________ 
Ciudad __________________________________________________ 
Estado ______________________________ Pais________________ 
Código Postal ___________

Estado Civil      Soltero                          Casado
Nombre de Esposa(o) _________________________________________

Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento:

            Ciudad _______________________________________________ 
  Estado ____________________________Pais_______________ 

Madre de aplicante ____________________________________________ 
Padre de aplicante  ____________________________________________

Compañía actual   ____________________________________________ 
Tipo de trabajo ______________________________________________ 
Cuantos años?_____ Meses?_____ Trae gente visada?      Si          No 
Maquinaria utilizada __________________________________________ 
Es encargado?        Si           No  Salario por hora  $__________
Responsabilidades
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Recomendado por: ______________________

Nombre sus últimos tres trabajos incluyendo los de su país de origen:



Compañía previa   ____________________________________________ 
Tipo de trabajo ______________________________________________ 
Cuantos años?_____ Meses?_____ Trae gente visada?      Si          No 
Maquinaria utilizada __________________________________________ 
Es encargado?         Si          No  Salario por hora  $__________ 
Responsabilidades 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
_________________________________________________________

Compañía previa   ____________________________________________ 
Tipo de trabajo ______________________________________________ 
Cuantos años?_____ Meses?_____ Trae gente visada?     Si            No 
Maquinaria utilizada __________________________________________ 
Es encargado?         Si          No  Salario por hora  $__________ 
Responsabilidades 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
_________________________________________________________

Tiene Ud. antecedentes con la inmigración o con la policia?      No 
      Si   Explique por favor: 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________

Habla ingles?      Si           No Que porcenaje? __________%

Cuantas visas ha tenido Ud. en total?  _________
# Visas H-2A  __________
# Visas H-2B  __________
En que año fue su ultima visa H-2B? ___________

Tiene licencia de manejo de su pais de origen?      Si            No
Alguna vez ha sacado una licencia de manejo de EEUU?     Si            No

Tiene cartas de recomendación?     Si             No

Tiene certificados de trabajo?     Si             No

En que tipo de trabajo prefiere Ud. trabajar? ________________________
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Si cuenta con algun(os) documento(s) de la siguiente lista, asegurese 
de incluirlo(s) con su solicitud *:

1. Fotocopias de visas anteriores;
2. Fotocopia de pasaporte actual;
3. Carta(s) de recomendacion;
4. Fotocopia de licencia de manejo de Estados Unidos o de su pais;
5. Fotocopia de licencias o certificados relacionados con el trabajo;
6. Tarjeta de seguro social de Estados Unidos;
7. La credencial de elector.

* Favor de subir los documentos de formato .pdf o .jpeg.
 

Envie su solicitud y documentos a info@azteclabor.com

Si necesita ayuda en llenar la solicitud o enviarla, nos puede llamar al:

805-538-9918  - Irene Trevino (Estados Unidos)
241-132-7833  - Santiago Perez Duran (Mexico)
5050-8386       - Fernando Santella (Guatemala / Centroamerica)
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