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SOLICITUD DE EMPLEO
INFORMACION PERSONAL:

Fecha:

Nombre
Apellido

Nombre

Segundo Nombre

Dirección Actual: ______________________________________________________________________________
Calle

Ciudad

Estado

Código Postal

Dirección Permanente: _________________________________________________________________________
Calle

Ciudad

Estado

Código Postal

Numero Telefónico: _______________________Numero de Celular: ____________________________________
Esta relacionado con alguien de este restaurante?

Si

o

No

En caso afirmativo, dar su nombre(s) y en el restaurante(s) en que trabaja: _______________________________
Por quien fuiste referido?
EMPLEO DESEADO:
Posición:_________________

Día que puede empezar: ____________ Salario Deseado:__________________

Actualmente esta empleado?

Si

o

No

Si así es, podemos contactar a su empleador actual para una referencia?

Si

o

No

Alguna vez ha aplicado con esta compañía antes?

Si

o

No

Si si, DONDE?

EDUCACION:

CUANDO?

Nombre de Escuela y Lugar

Graduado?

Preparatoria

si o

no

Universidad

si o

no

Otra

si o

no

Especialidad

Estudios Especiales o trabajo de investigación:
Entrenamiento Especial:
Actividades (cívico, atlético, etc.)
(excluir organizaciones que nombran o carácter que indica la raza, credo, sexo, estado civil, la edad, el color o el origen nacional de sus miembros)

EMPLEADORES ANTERIORES: Listar tres últimos empleadores, comenzando con el actual o mas reciente
Fechas

Nombre Empleador/Domicilio

Salario

De ________

$

A _________

por

De ________

$

A _________

por

De ________

$

A _________

por

Posicion

Razon Por Cual Salio

_________ __________________

________

__________________

________

__________________

En caso de emergencia, notificar a: _______________________________________________________________
Nombre de persona

Numero telefónico

Domicilio de persona:
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REFERENCIAS:
A continuación escriba tres nombres de personas no relacionadas con usted, cual ha conocido al menos de un año.
NOMBRE

TELEFONO

AÑOS DE
CONOCER

NEGOCIO

1)
2)
3)

Yo autorizo la investigación de la información obtenida en esta aplicación. Yo entiendo que falsificar o el omitir cualquier
información será tomada como la terminación del empleo. Además, entiendo y estoy de acuerdo que el empleo no es por
tiempo indefinido, sin importar el día de pago de mi salario, puedo ser despedido a cualquier hora sin ninguna noticia previa.

Firma:
_________

________

________

Fecha:
Doy mi permiso a Fish Market Restaurants para que se comunique a las empresas donde he trabajado y he dado referencia en
esta solicitud. Doy mi permiso a Fish Market Restaurants para que investigue mis referencias, antecedentes, mi registro de
trabajo, mi educación, o lo que se necesite, y se relacione con mi solicitud de trabajo para esta empresa. Libero a Fish Market
Restaurants, mis empleos anteriores y a todas las personas (incluyendo cualquier agente, empleados, dueños y representantes
de Fish Market Restaurants y mis empleos anteriores) de cualquier denuncia o reclamo que pueda surgir acerca de la
información que se obtenga en esta investigación.

Yo declaro que conscientemente no he omitido ninguna información que pueda afectar mi oportunidad do empleo y que todas las
respuestas que he dado son verdaderas y correctas. Yo entiendo que cualquier mentira o mala información en esta solicitud
afectan mi oportunidad de empleo ya sea con el rechazo a esta solicitud o el despido, sin importar el tiempo que haya
transcurrido antes de que se descubra.

Yo entiendo que nada de lo que contiene esta solicitud, los acuerdos que hubo durante mi entrevista o durante me empleo, si es
que estoy trabajando, quiere decir que hay un contrato entre el Fish Market y yo. También entiendo y estoy de acuerdo de que si
soy empleado por esta compañía, es a su completa discreción y por ningún tiempo definido y que en cualquier momento puedo
ser despedido con o sin notificación anterior, a la opción del Fish Market o mía.

Fecha : _____________________________________

Firma del solicitante:______________________

SOLICITANTES: POR FAVOR DE NO ESCRIBIR DEBAJO DE ESTA LINEA
OFFICE USE ONLY

Interviewed By:

Date:

Remarks:

Neatness:

Ability:

Dept:__________Position________________________
Approvals:

Date Hired:

Start Date:_________

Salary:____________

1)___________________________________ 2)_______________________________
General Manager
Department Manager

Spanish Employment Application 5/10/2016 #245c

