
 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES
 

*NOMBRE COMPLETO: _______________________________________ *FECHA: _____________ 

*DIRECCIÓN: ___________________________________________________________ 

CIUDAD: _______________ ESTADO: _______________ CÓDIGO POSTAL: _______________ 

*E-MAIL: __________________________________ 

*TELÉFONO CELULAR: _____________________ TELÉFONO DE CASA: _____________________ 

*FECHA DISPONIBLE: _____________ 

REFERIDO POR/FUENTE: ☐ SITIO WEB ☐ AGENCIA DE EMPLEO ☐ AMIGO ☐ PARIENTE

☐ OTRO (POR FAVOR ESPECIFIQUE) __________________________ 

PUESTO SOLICITADO: ________________________________________________ 

*EMPLEO DESEADO: ☐ TIEMPO COMPLETO ☐ TIEMPO PARCIAL ☐ TIEMPO TEMPORADA

ELEGIBILIDAD PARA EMPLEO
 

*¿ES USTED CIUDADANO DE LOS ESTADOS UNIDOS? ☐ SÍ ☐ NO* 

*SI NO, ¿ESTÁ PERMITIDO TRABAJAR EN LOS ESTADOS UNIDOS? ☐ SÍ ☐ NO 

¿HA TRABAJADO ALGUNA VEZ PARA ESTE EMPLEADOR? ☐ SÍ* ☐ NO 

*SI SÍ, ESCRIBA LAS FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓ: ____________________________________ 

¿ALGUNA VEZ HA SIDO CONDENADO POR UN DELITO GRAVE? ☐ SÍ* ☐ NO 

*SI SÍ, POR FAVOR EXPLIQUE: ____________________________________________________ 

 
 
 
 

Empleo / Solicitud De Empleo
IT'S A NO GRAIN

ER
  !

Los solicitantes calificados se consideran para todos los puestos sin distinción de raza, color, religión, sexo,
origen nacional, edad, estado civil o estado de veterano, o la presencia de una discapacidad física o mental

no relacionada con el trabajo. AVISO A SOLICITANTES Y
EMPLEADOS

Es posible que se requieran pruebas
de detección del uso de drogas

ilegales antes de la contratación y
durante su empleo aquí.
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ESCUELA SECUNDARIA: _____________________ CIUDAD/ESTADO: ___________

DESDE: _____________________ HASTA: _____________________ 

¿GRADUADO? ☐ SÍ ☐ NO 

DIPLOMA: _____________________ 

UNIVERSIDAD: _____________________ CIUDAD/ESTADO: ____________

DESDE: _____________________ HASTA: _____________________ 

¿GRADUADO? ☐ SÍ ☐ NO 

TÍTULO: _____________________ 

OTRO: _____________________ CIUDAD/ESTADO: ____________

DESDE: _____________________ HASTA: _____________________ 

TÍTULO: _____________________ 

OTRO: _____________________ CIUDAD/ESTADO: ____________

DESDE: _____________________ HASTA: _____________________ 

HISTORIAL LABORAL
 

EMPLEADOR #1:

________________________________________________________ 

E-MAIL: _________________________________ TELÉFONO: __________________

DIRECCIÓN: _________________________________________________________

CIUDAD: _______________ ESTADO: _____________ CÓDIGO POSTAl: __________

TÍTULO DEL TRABAJO: ______________ 

RESPONSABILIDADES : ___________________________ 

FECHA DE INICIO:_____________ FECHA DE FINALIZACIÓN:_____________ 

MOTIVO DE SALIDA: ________________________________________________ 
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EMPLEADOR #2: ________________________________________________________
 
E-MAIL: _________________________________ TELÉFONO: ___________________

DIRECCIÓN: _________________________________________________________

CIUDAD: _______________ ESTADO: _____________ CÓDIGO POSTAl: __________

TÍTULO DEL TRABAJO: ______________ 

RESPONSABILIDADES : ___________________________ 

FECHA DE INICIO:_____________ FECHA DE FINALIZACIÓN:_____________ 

MOTIVO DE SALIDA: ________________________________________________ 

ESCRIBA CUALQUIER TRABAJO RELACIONADO ACTIVIDADES Y CARGOS

PROFESIONALES, COMERCIALES, COMERCIALES O CÍVICOS DESEMPEÑADOS

:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

REFERENCIAS 
 

REFERENCIA #1: ___________________________ RELACIÓN: _____________ 

EMPRESA:_____________________________ CARGO:______________ 

E-MAIL: _____________________________ TELÉFONO: ______________ 

REFERENCIA #2: ___________________________ RELACIÓN: _____________ 

EMPRESA:_____________________________ CARGO:______________ 

E-MAIL: _____________________________ TELÉFONO: ______________ 
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SERVICIO MILITAR

¿ERES VETERANO? ☐ SÍ  ☐ NO 

SUCURSAL: ___________________ RANGO EN EL DESCARGO:___________________ 

FECHA DE INICIO: _____________ FECHA DE FINALIZACIÓN: _____________ 

TIPO DE DESCARGO: _____________________ 

SI NO ES HONORABLE, POR FAVOR EXPLIQUE: ______________________________ 

ACUERDO

Certifico que las respuestas dadas en este documento son verdaderas y completas a mi

leal saber y entender. conocimiento. Autorizo la investigación de todas las

declaraciones contenidas en esta solicitud de empleo según sea necesario para llegar a

una decisión de empleo, incluido el contacto con las personas enumeradas como

referencias. Autorizo a las referencias enumeradas a proporcionar y divulgar toda la

información

relacionada con el historial de empleo. En caso de empleo, entiendo que la información

falsa o engañosa proporcionada en mi solicitud o entrevista(s) puede resultar en el

despido inmediato. Además, entiendo y acepto que mi empleo es "a voluntad", no está

definido por ningún período de tiempo y puede terminarse en cualquier momento con o

sin aviso o causa.

FIRMA________________________________ FECHA: _____________ 

NOMBRE EN LETRA DE MOLDE _________________________________ 
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CONSENTIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

 
SI SE LE PREGUNTA, 

¿ESTÁ DISPUESTO A CONSENTIR UNA VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES ☐ SÍ ☐ NO 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
 

El solicitante entiende que Savor Street es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y está
comprometido con la excelencia a través de la diversidad. Savor Street brinda igualdad de oportunidades de
empleo a todos los empleados y solicitantes de empleo y prohíbe la discriminación y el acoso de cualquier
tipo sin distinción de raza, color, religión, edad, sexo, origen, nacionalidad, estado de discapacidad, genética,
estado de veterano protegido, orientación sexual, género identidad o expresión, o cualquier otra característica
protegida por las leyes federales, estatales o locales. Esta póliza se aplica a todos los términos y condiciones
de empleo, incluido el reclutamiento, la contratación, la colocación, la promoción, la terminación, el despido,
el retiro, la transferencia, permiso de ausencia, la compensación y entrenamiento. Para garantizar que esta
solicitud sea aceptable, imprima o escriba a máquina con la solicitud totalmente completa para que se
considere. Yo, el Solicitante, certifico que mis respuestas son verdaderas y honestas a mi conosimiento y
entendimiento. Si esta solicitud conduce a mi eventual empleo, entiendo que cualquier información falsa o
engañosa en mi solicitud o entrevista puede resultar en la terminación de mi empleo.

FIRMA________________________________ FECHA: _____________ 

NOMBRE EN LETRA DE MOLDE _________________________________ 
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ACCIÓN AFIRMATIVA/DATOS EEO 

Los solicitantes calificados son considerados para todos los puestos, y los empleados son tratados durante el
empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo, origen, nacionalidad, edad, estado civil o veterano,
condición médica o discapacidad. Como empleadores/contratistas del gobierno, cumplimos con las
regulaciones gubernamentales y las responsabilidades de acción afirmativa. Únicamente, para ayudarnos a
cumplir con el mantenimiento de
registros gubernamentales, informes y otros requisitos legales, por favor complete el Registro de datos. Estos
datos son para informes gubernamentales periódicos y se mantendrán en un archivo confidencial separado de
la solicitud de empleo.

PUESTO SOLICITADO: ________________________________ FECHA: _____________ 

REFERIDO POR/FUENTE: ☐ SITIO WEB ☐ AGENCIA DE EMPLEO ☐ AMIGO ☐ PARIENTE

☐ OTRO (POR FAVOR ESPECIFIQUE) __________________________ 

NOMBRE COMPLETO: _______________________________________TELÉFONO CELULAR: ______________

DIRECCIÓN: ___________________________________________________________ 

CIUDAD: _______________ ESTADO: _______________ CÓDIGO POSTAL: _______________ 
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ENCUESTA DE ACCIÓN AFIRMATIVA

 
Las agencias gubernamentales exigen informes periódicos sobre el sexo, el origen étnico, la discapacidad y la
condición de veterano de los solicitantes. Estos datos son solo para análisis y acción afirmativa. La presentación
de información sobre una discapacidad es voluntaria.

MARQUE UNO: ☐ HOMBRE  ☐ MUJER

MARQUE UNO DE LOS SIGUIENTES - RAZA/GRUPO ÉTNICO:

☐ BLANCO ☐ NEGRO ☐ HISPANO ☐ AINDIO AMERICANO/NATIVO DE ALASKA ☐ ASIÁTICO/ISL DEL

PACÍFICO

CMARQUE SI ALGUNO DE LOS SIGUIENTES ES APLICABLE:

☐ VETERANO DE LA ERA DE VIETNAM ☐ DISCAPACITADO VETERANO ☐ INDIVIDUO DISCAPACITADO
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AVISO ESPECIAL DE EMPLEO PARA VETERANOS DISCAPACITADOS,

VETERANOS DE LA ERA DE VIETNAM Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES
FÍSICAS O MENTALES

 
Los contratistas del gobierno están sujetos a la Sección 402 de la Ley de reajustes de veteranos de la era de
Vietnam de 1974, que exige que tomen medidas afirmativas para emplear y ascender en el empleo a
veteranos discapacitados calificados y veteranos de la Era de Vietnam, y la Sección 503 de la Ley de
Rehabilitación de 1973, según enmendada, que requiere que los contratistas del gobierno tomen medidas
afirmativas para emplear y promover en el empleo a personas discapacitadas calificadas. Si usted es un
veterano discapacitado o tiene una discapacidad física o mental, está invitado a brindar esta información. El
propósito es proporcionar información sobre la ubicación adecuada y el alojamiento apropiado para permitirle
realizar el trabajo de manera adecuada y segura. Esta información se tratará de forma confidencial. El hecho
de no proporcionar esta información no pondrá en peligro ni afectará negativamente ninguna consideración
que pueda recibir por el empleo. 

Si desea ser identificado, por favor firme abajo.

           ☐ INDIVIDUO DISCAPACITADO  ☐ VETERANO DISCAPACITADO  ☐ VETERANO DE LA ERA DE VIETNAM

                                        FIRMA________________________________ 
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