APLICACIÓN PARA EMPLEO
Somos cometidos a proporcionar oportunidades de empleo igualitaria a todos empleados y solicitantes de empleo. Es, por lo tanto, la
política de la Compañía emplear, entrenar, y promover todos sus empleados y administrar todas las otras políticas de los empleados sin la
consideración de origen nacional, ciudadanía, religión, género, edad, estado civil, posición de veterano, orientación sexual o cualquier
otra característica protegida por leyes aplicable federales, estatales, o las leyes civiles locales de derechos. Favor de llenar todas
Secciones, incluso si usted haya un resume. (Favor de usar boligrafo)
PERSONAL INFORMATION

Apellido o apellidos

Nombre

Fecha de Hoy: E-mail:
___/___/____
Numero de casa #
(
)______-_______

Dirección
Ciudad,

Estado

Codigo Postal

Numero de Cellular #

(
¿Usted solicitó empleo previamente con Prova PizzaBar?
¿Usted trabajó para Prova PizzaBar?
¿Donde?:

¨Si
¨Si

Numero de seguridad social #:
_____-____-______

¨No

¿Cuando?:

¿Que salario busca?: $
¿Cuando puede empezar trabajo?:
_____/_____/ _____

Posición que busca usted ∗:
*Su posición puede requerirle a llevar un uniforme específico. Es prohibido
llevar uñas largas, y/o pintadas, por ejemplo. Por favor, pregunta para
información sobre el requisito para la posición específica
¿Qué horas y/o días puede trabajar usted? (ex. sólo los lunes las noches de
días y fin de semana) :
¿Tiene amigos o familia que trabajan con Prova PizzaBar?

COMO AS OIDO DE PROVA PIZZABAR?
NOTICIAS _____
AMIGOS _____
EN LA TIENDA _____
EDUCACIÓN

NIVEL

DENOMINE Y LA UBICACIÓN DE LA ESCUELA
(CUANDO POSSIBLE, INCLUYE LA CALLE, LA
CIUDAD, EL ESTADO Y EL CÓDIGO POSTAL)

) ______-_______

¨No

¿Puede mostrar usted prueba legal para
trabajar en los Estados Unidos?
¨Si

¨No

¿Esta usted disponible trabajar tiempo
complete y extraordinario, como se pueda
¨Si
¨No
requerido?
EMPLEADOS _____
CURSOS

OTRO _________
NÚMERO DE

TERMINÓ USTED

AÑOS SE

EL PROGRAMA?

QUÉ DIPLOMA
RECIBIERON

MATRICULÓ

Estudios
Mayores

¨Si
¨No

Universidad

¨Yes
¨No

Escuela

¨Si
¨No

Otros Estudios

¨Si
¨No
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EXPERIENCIA PREVIA

Favor de dar un registro exacto y completo de su jornada completa y el
del empleo. Empiece con su presente o la mayoría de los empleadores recientes.
Nombre de Empleador
Número de teléfono (
Dirección de lugar de trabajo
Fecha de empezar
_____/_____/ _____
dirección de lugar de trabajo

1

registro a tiempo parcial
)
Fecha de Terminar:
End
_____/_____/
Date: _____

Salario al comienzo: $_____________

Razone para Salir:
Nombe y el Título de Supervisor

Salario al fin: $_____________
Podemas contactar a este empleador?
¨Yes

Nombre de Empleador
Dirección de lugar de trabajo

¨No

Número de teléfono (
Fecha de empezar
_____/_____/ _____

)
Dirección de lugar de
End
trabajo
Date:

dirección de lugar de trabajo

2

Salario al comienzo: $_____________
Razone para Salir:
Nombe y el Título de Supervisor

Salario al fin: $_____________
Podemas contactar a este empleador?
¨Yes

Nombre de Empleador
Dirección de lugar de trabajo

¨No

Número de teléfono (
Fecha de empezar
_____/_____/ _____

)
Dirección de lugar de
End
trabajo
Date:

dirección de lugar de trabajo

3

Salario al comienzo: $_____________
Razone para Salir:
Nombe y el Título de Supervisor

Salario al fin: $_____________
Podemas contactar a este empleador?
¨Yes

Nombre de Empleador
Dirección de lugar de trabajo

¨No

Número de teléfono (
Fecha de empezar
_____/_____/ _____

)
Dirección de lugar de
End
trabajo
Date:

dirección de lugar de trabajo

4

Salario al comienzo: $_____________
Razone para Salir:
Nombe y el Título de Supervisor

Salario al fin: $_____________
Podemas contactar a este empleador?
¨Yes

¨No

¿Ha firmado usted un acuerdo de confidencialidad, el convenio restrictivo, o el acuerdo de no-compite con algun
empleador?
¨si ¨no
Si el caso sea ‘si’ , identifica por favor el empleador a(empleadores):
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ANTECEDENTES PENALES
Nota por favor que esa revelación de antecedentes penales no van descalificar necesariamente un solicitante de
empleo. Cada convicción se evaluará por sí mismo méritos con respecto a tiempo, las circunstancias, y la seriedad de la
ofensa en la relación al trabajo para que usted aplica. Sin embargo, el fracaso para revelar que tal información puede
tener como resultado la descalificación de su aplicación o la cesantía.
TODOS SOLICITANTES:
¿Usted fue condenado de algun crimen grave o delito? ¨Si
¨No
Si el caso dea ‘si’, favor de explicarlo
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

REFERENCIAS Favor de identificar a tres individuos quien usted ha sabido para por lo menos un año. Por favor no incluya
miembros de la familia ni a empleadores desde que ellos pueden ser contactados como referencias.
Número de teléfono
Nombre
Relación a usted

Certifico que los hechos contenidos en esta aplicación son verdades y completos al mejor de mi conocimiento y entiende
eso, si yo este empleado, la falsificación de las declaraciones en esta aplicación será el motivo para el despido. Autorizo
la investigación de todas declaraciones contenidas en esto, incluyendo las referencias y empleadores listaron encima, de
proporcionar cualquier y toda información con respecto a mi empleo previo y cualquier información pertinente que ellos
pueden tener, personal o de otro modo, y Prova PizzaBar de toda obligación para cualquier daño que puede resultar de la
utilización de tal información.
EMPLEO “AT-WILL”
Entiendo aún más que si yo este empleado, mi empleo en el Restaurante es voluntario y “At-will.” Esto significa que cada
partido tiene el derecho absoluto para terminar la relación del empleo en tiempo, con o sin causa, con o sin nota.
Entiendo que esta aplicación del empleo y cualquier otro documento de la Compañía, inclusive guías de empleado o
folletos con respecto a políticas de la Compañía, a pesar de lo que ellos indican, no son los contratos para el empleo.
Ninguna declaración oral ni escrita al opuesto expresa puede ser desconocido y no se debe fiar de por mí.
Entiendo aún más que la Compañía y su administración tendrán la discreción máxima permitida por la ley para
administrar, interpretar, modificar, discontinuar, aumentar o de otro modo para cambiar todas políticas, los
procedimientos, los beneficios u otros términos o las condiciones del empleo.

fecha

firma

¡GRACIAS PARA LA APLICACIÓN PARA EMPLEO CON PROVA PIZZABAR!

