EL PUEBLO DE GARDEN CITY, COLORADO
SOLICITUD PARA SEGURIDAD PRIVADA
EMPLEO/AGENTE
Tendrá que llenar este formulario completamente y pagar todas las cuotas necesarios antes de que se considere
para el proceso. Esta solicitud para seguridad privada será procesada detro de cinco (5) días laborales.

 Solicitud con insignia actual*

 Renovación de Solicitud

Cuota $25

Cuota $25.00

Nombre (s) y apellido (s)

fecha de nacimiento

Dirección

Nú. de teléfono

Ciudad

Estado:

Nú. de seguro social

altura

código postal
peso_____ color de ojos

y pelo

Nombre, dirección y teléfono del negocio que empleas a solicitante:

¿Tiene el/la solicitante una licencia expedido por Evans, Fort Collins, Greeley o Loveland?
Historia de empleo por los últimos 10 años:
COMPAñÍA O EMPRESA
DIRECCIÓN

CIUDAD

ESTADO

FECHA

(incluya otras páginas si sean necesarias-----Debe llenar los dos lados de este formunario)
COMPLETA AMBAS PÁGINAS

¿Alguna vez ha sido condenado de fraude, engaño o falsedad, antes de la fecha de esta solicitud?
_____

si contesta sí, una explicación:
________________________________________________________________________
Una condena previa no niega automáticamente su solicitud. Proporcionar información falsa en
esta solicitud es motivo de denegación del permiso y posible procesamiento penal.

¿Alguna vez se había negado una solicitud de empleo para servicio de seguridad o agente?__________
Si contesta sí, una explicación_______
Si esta es una nueva solicitud, Ud. debe incluir prueba de que hayas completado 24 horas de
entrenamiento que Ud. recibió dentro del año pasado.
Una condena previa no niega automaticamente su solicitud. Proveer información en esta solicitude
será motivo de rechazo del permiso y enjuiciamento criminal.

Firma de solicitante

fecha

Solo para solicitante para Guardia Armado

Empleador de solicitante necesita pedir en escrito que el solicitante pueda tener licenciatura para
llevar una arma como parte del empleo.
Complete la siguiente:
Arma proveido por:
Marca:

Modelo:

Calibre:

Número se serie

Si usted provee su propia arma, ¿Para cuánto tiempo ha sido el dueño?
Ajuntar prueba de completación satisfactorio de dieciséis (16) horas de un curso de entrenamiento o equivalente.
Solicitude de renovación requiere cuatro (4) horas de un curso de repaso en entrenamiento con armas.

Aprobado:

fecha:

Acción Administrativa



Background Check Acknowledgement signed

Fingerprint card submitted on:
Approved:



Copies of ID and current badge(s) attached
Mailed to CBI:________________________
Date:

