
Welby Gardens    Welby Gardens at Westwoods     Country Fair Garden Center 
WELBY GARDENS                  APLICACION PARA EMPLEO 

2761 E. 74th Avenue    Country Fair Westwoods        7150 Leetsdale Drive Suite 415 
Denver, CO 80229     17201 W. 64th Avenue         Denver, CO 80224 
(303) 288-3398 phone           Arvada, CO  80007      

                 (303) 287-9316 fax 
Por favor indique la localidad para la cual esta aplicando:       Welby Gardens       Welby Gardens at Westwoods       

Fecha de Hoy: __________________                                      Welby Gardens Washington      Country Fair WD  Country Fair GC 
              

Sección A Información Personal  
 
 
Nombre: ______________________________________________________________________________________________ 
  Primer N.     Segundo. N.        Apellido (s) 
Dirección: _____________________________________________________________________________________________ 
     Calle   # de Apt.  Ciudad   Estado  Código Postal 

(___)
           Numero de teléfono         Dirección Electrónica 

__________________________               ____________@___________ 

 
Licencia de Manejo: En cual Estado la Obtuvo: ________________   Clase: ________ Fecha de Expiración: _________________ 

 
Educación: 
Colegio: __________________________ Maestría: ______________  Grado: _________  Año Matriculado ____________ 
 
Universidad: _______________________Maestría: ______________  Grado: _________ Año Matriculado___________ 
 
Universidad: _______________________Maestría: ______________  Grado: _________ Año Matriculado __________ 
 
Información Adicional: 
 
     Si          No  ¿Tiene usted 18 años de edad o es usted mayor de 18 años de edad? 
 
     Si          No  ¿Al recibir una oferta de trabajo, usted puede proporcionar prueba de que es elegible para trabajar en los Estados 
Unidos? 
 
      Si           No  ¿Ha sido condenado por un crimen? Si contesto que si por favor anote los detalles en las líneas de abajo 
incluyendo el condado en el cual fue condenado.  Incluya cualquier suplica de “culpable” o de “Declarar no disputar” pero 
excluya cualquier violaciones de trafico.  Una convicción no necesariamente lo descalificara para el empleo. 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
   

Sección B Posición Deseada 
 
Yo estoy aplicando para la siguiente posición(es): _________________________________________________ 

Busco: (marque uno)           Tiempo completo             Tiempo parcial        Temporal       Yo puedo comenzar a trabajar el:                          
______________________ 

Yo supe de Welby Gardens por medio de:       Fecha 
   Empleado Amigo            Anuncio                   Internet Otro 
 
Por favor anote el nombre del Empleado/Amigo, Nombre de Anuncio, o por Otro medio: ___________________________ 
 
Anote los lenguajes que usted puede: ________________ ________________ ________________ 
     Hablar   Leer   Escribi 
 



 
Sección C Experiencia de Trabajo 

Complete toda la información requerida e incluya hasta 5 años de historia de trabajo anterior 
 
 El empleador más reciente (o actual): 
 
El Titulo o Posición de mi Trabajo: ___________________________________________________ 

Fechas de Empleo: _____________ hasta _______________    Tarifa de pago: ______________         Por hora           Semana 

Nombre de la Compañia: __________________________________________________________________________________ 

Dirección de la Compañia: ________________________________________________________________________________ 

Numero de Teléfono de la Compañía: __________________ Supervisor o Persona que podamos contactar: _______________ 

Experiencia relacionada con la posición deseada: (anote calificaciones especificas, conocimiento, o habilidades que tenga) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Razón por la que se marcho: ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Siguiente Empleador más reciente: 
 
El Titulo o Posición de mi Trabajo: ___________________________________________________ 

Fechas de Empleo: _____________ hasta _______________    Tarifa de pago: ______________         Por hora          Semana 

Nombre de la Compañía: _________________________________________________________________________________ 

Dirección de la Compañía: ________________________________________________________________________________ 

Numero de Teléfono de la Compañía: __________________ Supervisor o Persona que podamos contactar: _______________ 

Experiencia relacionada con la posición deseada: (anote calificaciones especificas, conocimiento, o habilidades que tenga)  

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Razón por la que se marcho: ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Siguiente Empleador más reciente: 
 
El Titulo o Posición de mi Trabajo: ___________________________________________________ 

Fechas de Empleo: _____________ hasta _______________    Tarifa de pago: ______________         Por hora         Semana 

Nombre de la Compañía: _________________________________________________________________________________ 

Dirección de la Compañía: ________________________________________________________________________________ 

Numero de Teléfono de la Compañía: __________________ Supervisor o Persona que podamos contactar: _______________ 

Experiencia Relacionada con la posición deseada: (anote calificaciones especificas, conocimiento, o habilidades que tenga) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Razón por la que se marcho: ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 



 
Sección D Información Importante y Reconocimientos 

  
Yo entiendo que Welby Gardens es un negocio de Mayoreo y esta sujeto a horarios temporales. El horario de un día de trabajo puede 
exceder las 8 horas por día  y el horario de la semana de trabajo puede requerir que los empleados trabajen una semana de 7-días.  Yo 
también entiendo que trabajo para Welby Gardens Co. y que puede que requieran que trabaje en otras localidades  y estoy de acuerdo 
en trabajar en cualquier otro departamento o Localidad de Welby Gardens. Yo también entiendo que durante ciertas fechas del año, mi 
horario puede ser reducido considerablemente, incluyendo el descanso o terminación dependiendo de las demandas de la compañía. 
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                 __________. 

Iniciales aquí 
 

Yo entiendo que debo de tener al menos 18 años de edad para trabajar en Welby Gardens. Yo también entiendo que debo de proveer, 
(al recibir una oferta de trabajo de Welby Gardens), prueba de elegibilidad para trabajar en los Estados Unidos. Esta prueba incluirá 
documentos elegibles requeridos bajo las reglas de INS, las cuales me serán explicadas. 

__________. 
Iniciales aquí 

 
Yo entiendo que Welby Gardens requiere un nivel mínimo de demanda física y habilidades, no estando limitado a lo siguiente: 
agacharse repetitivamente, levantar, caminar, estar sentado, o de pie por largo tiempo.  Si yo requiero  algunas acomodaciones 
razonables, o si yo no estoy capacitado para hacer alguna de las funciones del trabajo, según se me sean explicadas, Yo notificare al 
Departamento de Recursos Humanos en cuanto reciba y acepte la oferta de trabajo de parte de Welby Gardens 

__________. 
Iniciales aquí 

Welby Gardens esta clasificado como Agricultura, de acuerdo al Departamento del Trabajo de Estados Unidos, Por consiguiente 
Welby Gardens no entra entre los requisitos de pago de tiempo y medio, según lo expuso la sección 7 del código 29 de regulaciones.  
Todas las horas trabajadas, incluyendo horas trabajadas que sobrepasan de 40 horas por semana, serán pagadas a un pago normal y no 
a tiempo y medio.   

__________. 
         Iniciales aquí 

 
 
 
Al firmar, yo reconozco que yo e leído y entendido los requisitos, requerimientos y condiciones de empleo según se me han sido 
explicadas anteriormente. Yo entiendo que el empleo con Welby Gardens es totalmente condicional, significando que Welby Gardens 
puede terminar mi empleo en cualquier momento, con o sin notificación  y yo también puedo terminar mi empleo con Welby Gardens 
en cualquier momento, con o sin notificación. Yo también reconozco que la información personal y experiencia de trabajo que yo he 
proveído es completa y  exacta.  Yo le doy a Welby Gardens el derecho de investigar y verificar esta misma información, por razones 
de empleo.  Yo entiendo que si Welby Gardens verifica que esta  información personal o experiencia de trabajo es falsa, o fue dada 
con falsas pretensiones, Yo seré sujeto a terminación inmediata del empleo con Welby Gardens. 
 
 
_____________________________________________  _______________________________________ 

    Firma                             Fecha  
  

Referencias personales 
 
Nombre de la Persona  Relación con Usted   # de teléfono del contacto 
 
 
Nombre de la Persona  Relación con Usted   # de teléfono del contacto 
 
 
Por favor use este espacio para proveer información personal y  /a  experiencia de trabajo adicional si es necesario: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Para uso de Recursos Humanos Solamente: 
 
Initial Contact: 
 
Follow-up Contact: 
 
ID Verification: 
 
 
Employment Verification: 
 
Start Date:  _____ / _____ / _____ Starting wage: $ _________ Position: __________________ Dept: _________________ 
 
Previous Experience: __________________ Bi-lingual: _______________ Other qualifications: _______________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Emergency Contact Information: _________________________________________________________________________ 
    Nombre    Dirección    No de Teléfono.   
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