No se consideraransolicitudesa m6nos que toda la informaci6nsolicitadaen esle formuladosea completadaen su totalidad,ain si usled tiene un curdculo

INFORMACIONPERSONAL

Fechade solicitud

Apellido

Nombre

Direccionparticular

N0merode tel6phonodel trabajo

()

()

Cargoal que se postula:

Lun

Mie

Mar

Jun

I

Vie

aPodemoscontactarieen su trabajo?

E rvo

Le interesaria(marquelo que corresponda):
f

Trabajode
I
tiempocompleto

Dias y horasdisponibles.Solo si solicitaun puestoen el restaurante:
Dia

Codigopostal

Isi

Fechade disponibilidad:
I

I

Estado

Ciudad

N0merode tel6phonodel personal

I

Sab

Dom

Desde

Hasta

Trabajode
f
tiempoparcial

Temporal I

Duranteel verano

f No
6Estariadispuestoa trasladarsede domicilio?D Si
Dt es menoroe ro anos Inqrque
|_
|_
su fecha de nacimiento:
(No se podr6contratara ningunapersonamenorde 16 afros.)
4Esr.i1rril urspucsru

al vrdJalrf

|

| or

|

| l\u

aQue porcentajede su tiempo?_o/o

iComo se enter6de Cafe Express?
4Ha presentadoanteriormenteuna solicitudde empleoaqui? I

Si
I t to
por
que
favor aga una lista:
Express?
De
ser
asi,
familiares
sean
empleados
de
Cafe
aTiene

EDUCACION
Nombrey direcci6nde la institucioneducacional

Gradoeducacional

Ed. Secundaria

Nombre

Dirreci6n

Ciudad

Estado

Nombre

Dirreci0n

Ed. Universitaria

Ciudad

Estado

Nombre

Dirreci6n

Posgrado

Ciudad'

Estado

Nombre

Dirrecion

Otros

Ciudad

Estado

Titulo/Area
de estudio

Afrosque asistio

Graduado
(Marqueuno)

C6digopostal

siINof]

C6digo postal

silNofl

Codigo postal

Si

Codigo postal

siINoI

I

NoE

ldiomas:
Conocimientosde computacion:

En casode ser empleado,
a trabajaren los EsladosUnidos?
apuedeprobarqueestaautorizado

Si !

Non

La prueba de que reune los requisitospara trabajaren los EstadosUnidosserSrcqueddaanlss ds qus un individuopu€da emp€zar atabajar

de TrAnsilo?
culpablealgunavez de otracosaqueno fueseunalnfracci6n
aHasidodeclarado
Marque sl si ha sido declaradoculpablepor el delitode manejaren estado de ebdedad (DWl, por sus siglas sn ingl6s).

Si L-l

No Ll

Si la respuestaes si, proporcionela fecha de la condena,el nombre del delito, el lugar y la sentenciarecibida.

aHa recibidoalguna vez una sentenciadiferida,o se ha declaradoculpable,o no se ha opuesto a un cargo por otra cosa que no fuese una infracci6n
de trSnsito?(Maiquesisi ha recibidounasentencia
diferida,
o se ha declarado
culpable,
o no s€ ha opuestoa un cargoporeldelitode manejaren estadode ebriedad).
Si D No !
Si la respuestaes si, proporcionela fecha de comienzoy finalizaci6nde la sentenciadiferida,o la techa en que se declar6 culpable,
o que no se opuso a un cargo, y proporcioneel nombre dei delito, el lugar y la sentenciarecibida.

El tener condenas previas no descalifica necesaiamente a un solicitante para ser empleado.

ANTECEDENTESLABORALES
Listelodos sus trabajos,empezandocon elpuesto m6s reciente.Informeualquierperiododetiempo que ha ostadodesempleasodeclarandola naturalezade sus actividas,

contactamos
consu actualemploador?
n Sf !
.,Podemos

f.fo

aun antiquoempleado?!

CARGOY
SUPERVISOR

N O M B R EY D I R E C C I O N
DEL EMPLEADOR

i rrcHn

Si E f.fo

Indiquesi esluvoempleado
bajoun nombrediferente.

RESPONSABILIDADES
SUELDO
PRINCIPALES

Titulode su cargo

aRe[ne los requisitospara ser empleadonuevamente?ISi

E ruo
Titulode su cargo

4Re0nelos requisitospara ser empleadonuevamentef !Si

I

llo
Titulode su caroo

-i
supervisor

l
I

iReune los requisitospara ser empleadonuevamente?ISi

E No
Titulode su cargo

Nombre

Direccion
Numero de telefono

aRe0nelos requisitospara ser empleadonuevamenteZ!Si

I

No

4Ha trabajadoantes para Cafe Express,o cualquierade las subsidiarias?

I

Si

E tlo

Nombre

Ubicacion

Ciudad& Estado

Puesto

Supervisor

Periodode empleo:Desde

Razon por la cual dejo el empleo

REFERENCIAS
(porfavorindiquesi ha sidocontratado
con un nombrediferente)
Referenciasformales:(no incluyaa parientes)
Nombre

t 1

_]

II

Direccion

Nro. de tel6fonodel trabaio

Puesto

MOTIVO PARA
DEJAREL TRABAJO

Actualizadoel 5 de julio de 2007

Acuerdoy certificacional solicitarempleo
HoldingsLLC.,admitolo siguiente:
de empleode CE Restaurant
Comosolicitante

quela acompanan
y documentos
es verdadera
en todo
contenida
en la solicitud
Que la informaci6n
que
y
personales
y
la
investigue
mis
antecedentes
laborales
a que
sentido.
Autorizoa Compafiia
a
proporcionada
verifique
todala informaci6n
a la Compaffia.
Autorizoa todaslas personas,
escuelasy
actualsi asl fueraindicado)
a
empleadores
nombrados
en la solicitud(exceptomi empleador
proporcionar
personalo de otraindole,queseasolicitada
informaci6n,
sobremi. Liberoa
cualquier
porcualquier
perjuicio
que pudieseresultarporsuminisresponsabilidad
todaslas partesde cualquier
Se oodr6nbasaren unacooiao fax de estaautorizaci6n
comosi fuese
trar informaci6n
a la ComDania.
original.
un documento
de emoleoo en la concesi6n
de unaentrevista
tienela intenci6n
de
Entiendooue nadaen la solicitud
No
crearun contratode empleoentrela Compafiiay yo paraserempleadou ofreceralg[n beneficio.
se me hanhechopromesas
de empleo,y entiendoque ningunade dichaspromesas
o garantiases
paraestaCompafiiasalvoqueseanhechasporescrito.
vinculante
que si necesitoun acomodamiento
ya seaduranteel procesode solicitudo
razonable,
Reconozco
duranteel empleo,presentar6
mi solicitudal Departamento
de RecursosHumanos.
Estacompaniase
reservael derechode solicitardocumentaci6n
m6dicarelativaa la necesidad
de acomodamiento.
reglasy reglamentos
de la
Entiendoquesi me dan empleotengoquecumplircontodaslas politicas,
reglasy reglamentos
en
compaffia.
Tambi6nentiendoque la compafiiapuederevisarsus politicas,
todoo en parte,en cualquier
momento.
EntiendoqueestaCompafr[a
tieneunapollticaen contradelabusode drogasy alcoholy que se
reservael derechode revisarpoliticasy procedimientos,
en todoo en parte,en cualquiermomento.
porun m6ximode 60 diascalendario.
Entiendoqueestasolicitudpuedeserconsiderada
Pasadoese
y a0ndeseoquese me considere
paraun empleo,ser6
tiempo,si no he tenidonoticiasde la Compafiia
quecompleteunanuevasolicitud.
necesario
AL FIRMARMASABAJO,CERTIFICO
EN ESTASOLICITUD
ES VERDADEQUETODOLO DECLARADO
RO,Y ENTIENDO
INFORMACION
FALSAO ENGANOSA,
O DELIBERADAMENTE
QUESI PROPORCIONO
DURANTEMI ENTREVISTA
OMITOINFORMACION
EN ESTASOLICITUD,
EN MI CURRICULO,
O DURANTE MI EMPLEO,ME PODRANNEGAREMPLEO,O SI SOYDESCUBIERTO
DESPUESDE SEREMPLEADO ESTARESUJETOA ACCIONDISCIPLINARIA,
QUEPUEDELLEGARHASTAEL DESPIDOINMEDIATO.
AI FIRMARMASABAJORECONOZCO
TAMBIEN
PORLA COMPANIA
MI EMQUESI SOYEMPLEADO
(AT
PLEOSERASINCONTRATO WILL)Y QUEYO O LA COMPANIA
PODEMOSPONERFINA MI EMPLEO
EN CUALQUIER
MOMENTO,
PORCUALQUIER
RAZ6NO SINNINGUNA
RM6N, CONO SINCAUSAO
AVISO.

Firmadel solicitante:

Fecha:

