SOLICITUD DE EMPLEO
Para que esta solicitud pueda ser considerada deberá ser completad en su TOTALIDAD.

Nombre

POR FAVOR ESCRIBA EN LETRAS DE MOLDE
Apellido
Núm. De Seguro Social

Inicial

Fecha

Dirección actual

Calle de correro/Casilla

Apart. #

Ciudad

Estado

Código Postal

Permanente

Calle de correro/Casilla

Apart. #

Ciudad

Estado

Código Postal

Teléfono de dia
(
)

¿Cargo para el
Cual se postula?

Teléfono de noche
(
)

Teléfono Alternativo ( Bíper
(
)

 Celular  Otro

 Servidor/Servidor de cóctel  Anfitrion  Ayudante de mesero  Mesero auxiliary
 Cantinero/Cantinero auxiliar  Cocinero de línea  Lavaplatos  Prep. Cocinero

)

Fecha que esta disponible
para empleo:

¿Cuál es la cantidad minima de dinero que necesita ganar? Nota: El expresar el salario deseado no garantiza que podremos satisfacer su pedido.

$
1.

/hora

$

/semana

¿Es usted actualmente o ha sido alguna vez un empleado de Fleming’s o de alguno de sus grupos de restaurantes afiliados? ....... Sí  No
En caso sí, indique el restaurante:

Ubicación:

Nombre del Gerente:

2.

¿Si es contratado(a), puede someter documentos para probar que tiene el derecho legal para trabajar en los Estados Unidos? .... Sí  No

3.

Indique su edad:  Menor de 16 años  16-17 años  18-20 años  21 años o mayor (Algunos puestos, como por ejemplo el de cantinero
o mesero, requieren el manejo de bebidas alcohólicas.) Si es contratado, ¿puede presentar documentos para comprobar su edad? ..... Sí  No

4.

*¿Ha sido alguna vez condenado(a) por felonía o delito mayor que no haya sido anulado, cancelado sellado por
la corte? ...................................................................................................................................................................................... Sí  No
(Una condena no necesariamente descalificará al solicitante para empleo, pero se considerará dentro del contexto de la solicitud entera y la posición(es) deseada(s).)
*Residentes en California solamente: Puede excluir cualquier condena relacionada con la marijuana que haya tomado lugar hace más de dos años.
*Solamente para residentes del estado de Massachusetts: Un solicitante de empleo con un registro sellado en los archivos del Comisionado de Libertad Condicional puede
responder “no record” (sin antecedentes) a cualquier pregunta pertinente a arrestos, comparecencias ante una corte o condenas criminales anteriores También puede responder
“no record” (sin antecedentes) con respecto a cualquier pregunta relativa a arrestos, comparecencias ante una corte y resoluciones jurídicas en cualquier caso de delincuencia
que, o por ser el acusado menor de edad en necesidad de asistencia, no haya sido transferido a la corte superior para ser procesado criminalmente.

5.

Algunos turnos en Fleming’s comienzan tempranos, al rededor de las 8 a.m. y terminan al rededor de las 1 a.m. ¿Cuenta usted con transporte
confiable desde y hasta el trabajo los días en los que está disponible para trabajar? .................................................................... Sí  No

6.

¿Cuántos trabajos ha tenido en los últimos dos años?

1

2

3

 4 o más

7.

¿De cuántos empleos lo han despedido?

0

1

2

3

8.

Quiero trabajoar:
 Tiempo parcial (10-31 horas por semana)  Tiempo completo (32 o más horas por semana)
¿Tiene actualmente un trabajo que desea mantener?................................................................................................................... Sí  No

9.

En la tabla siguiente, favor de indicar los días que PUEDA trabajar. Enumere las horas más tempranas y más tarde que pueda trabajar. Por
favor de tener en cuenta el tiempo de viaje y otras obligaciones que usted tenga. Fleming’s espera que sus empleados lleguen a la hora
indicada, listos para trabajar.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

 4 o más

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Hora más temprano
para empezar
Hora más tarde que
puede salir

10.

¿Está dispuesto a trabajar los días feriados y fines de semana? ...................................................................................................... Sí  No

11.

Nuestra capacitación podría ser en días en los cuales usted tiene otras obligaciones. ¿Está dispuesto a cambiar sus planes para asistir a la
capacitación?............................................................................................................................................................................... Sí  No

12.

¿Es usted en escuela o los cursos el tomar? ................................................................................................................................. Sí  No

13.

¿Qué obligaciones tiene o puede anticipar que puedan afectar sus horarios?
(Puede omitir toda información que indique alguna de las características protegidas por la ley, como ser edad, incapacidad, estado civil, nacionalidad, raza, religiión, o sexo.)

14.

No se permite fumar en el restaurante durante el horario de trabajo. ¿Usted para legando cumplir? ............................................ Sí  No

15.

Tenemos requerimientos especificos acerca del aspecto personal: buena higiene general, nada de joyas en la cara (con excepción de un par
de aros en las orejas), ningún tatuaje visible y, para los hombres, cara prolija y afeitada diariamente (se permite un bigote prolijo). ¿Está
dispuesto a cumplir con estos requerimientos? ........................................................................................................................... Sí  No

16.

¿Tiene experiencia previa en un restaurante de categoría? En caso sí, ¿cuántos años? ................................................................  Sí  No

17.

......................................................................... Sí  No
¿Ha entrenado a otros alguna vez? ¿Dónde?
¿Le interesa convertirse en instructor?.......................................................................................................................................... Sí  No
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18.

Si se le ofrece un cargo en Fleming’s, ¿cuánto tiempo planea permanecer con nosotros?

19.

Referencias Personales (a excepción de familia inmediata):
Nombre

Teléfono

Años de Conocidos

Relación

1.
2.
20.

Educación:
Nombre del Colegio y Ubiación

Ultimo Año
Terminado

Fechas de Asistencia

Escuela
Secundaria

Especialidad

Titulo Obtenido

9 10 11 12 grado
De ______________/________________
Mes
Año

Universidad/
otro

A ______________/_________________
Mes
Año

21. Historia Laboral (Enumere sus últimos 3 trabajos)
Trabajo Actual ó Más Reciente

Trabajo Anterior

Trabajo Anterior

Nombre de la Compañía
Dirección
Posición
Responsabilidades del
puesto (por favor, describa)
Frente de Casa: ¿Expriencia
en servicio de vinos?

 Sí

 No

 Sí

 No

 Sí

 No

Manejó dinero enefectovo?

 Sí

 No

 Sí

 No

 Sí

 No

Nombre y título del
supervisor inmediato
Teléfono del supervisor
inmediato
Fecha(s) de Empleo
Numero de horas
trabajadas por semana
Rázon de su Partida
Las gananciases semanales

______/______ a ______/______
Mes

Año

$

Mes

______/______ a ______/______

Año

Mes

$
Inicial

Año

$
Final

Mes

______/______ a ______/______

Año

$

Mes

Año

$

Inicial

Final

Mes

Año

$
Inicial

Final

¿Podemos llamar a su
 Sí  No
 Sí  No
 Sí  No
supervisor?
22. ¿Ha leído la Realistic Job Preview?.........................................................................................................................................  Sí  No
¿Comprende los requisitos del puesto? ..................................................................................................................................  Sí  No
23.

¿Puede llevar a cabo las funciones esenciales del puesto para el cual se postula con o sin la necesidad
de arreglos razonables?..........................................................................................................................................................  Sí  No
FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE LO SIGUIENTE Y FIRME ABAJO

Certifico que la información proporcionada en esta Solicitud, y la que proporcionaré en la búsqueda de empleo, es cierta e íntegra, y que actualizaré cualquier información que cambie.
Entiendo que cualquier información falsa o engañosa proporcionada en esta Solicitud, o durante las entrevistas, podrá resultar en la descalificación de la consideración para el empleo, o el
despido en el caso de haber sido empleado. Autorizo Fleming’s a realizar tales indagaciones de mi parte, de mis referencias, patronos anteriores y cualquier tercero incluyendo, de manera
exclusiva pero no limitativa, el departamento de vehículos de motor (MVA) o cualquier tribunal o entidad de justicia criminal que considere apropiada para verificar y evaluar mi competencia.
Por este medio descargo a patronos, escuelas y otras personas, entidades o negocios de cualquier responsabilidad en responder a indagaciones vinculadas a esta solicitud de empleo.
Entiendo y convengo en que esta solicitud de empleo no crea un contrato de empleo ni una garantía de empleo. Entiendo y convengo en que si se me contrata, mi empleo será "A
VOLUNTAD", lo que significa que si mi empleo no es por un plazo de tiempo definido, y que tanto Fleming’s como yo podemos finalizar la relación de empleo con o sin causa en cualquier
momento, con o sin previo aviso de cualquier tipo. Entiendo que sólo el presidente de Fleming’s podrá cambiar la condición de "A VOLUNTAD" de cualquier solicitante o empleado, y que
sólo podrá hacerlo por escrito.
Entiendo que cualquier política o procedimiento implementado por Fleming’s en caso de que se me conceda el empleo no altera la condición de mi empleo "A VOLUNTAD". Entiendo que
Fleming’s, a su exclusiva discreción, podrá cambiar sus políticas de personal en cualquier momento y podrá asimismo cambiar mis descripciones laborales, responsabilidades, sueldo y
prestaciones.
POR LA PRESENTE ACUSO RECIBO Y ENTIENDO EL AVISO ANTERIOR Y QUE, SI SOY CONTRATADO, SERÉ UN EMPLEADO POR MI PROPIA VOLUNTAD.

FIRMA DEL SOLICITANTE:

FECHA:

COMPRENDO QUE MI SOLICITUD PERMANECERA ACTIVA POR 30 DIAS DESDE LA FECHA RECIBIDA.

Management Recommendation:  Continue
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 Discontinue

_______Manager
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