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    Aplicación de Empleo: 
 
Tacos La Bufadora, Inc. es un empleador con igualdad de oportunidades. La raza, color, religión, edad, sexo, estatus 
marital, veterano, lugar de origen o cualquier otra categoría protegida por la ley, no son factores para emplear, 
promocionar o compensar, al igual que las condiciones de trabajo. SOMOS UN EMLEADOR CON OPORTUNIDADES 
DE IGUALDAD DE EMPLEO COMPROMETIDOS A CONTRATAR DIVERSIDAD DE EMPLEADOS. 
 

INFORMACION DEL APLICANTE  

Apellido   Primer Nombre   Segundo Nombre Fecha  

Dirección  Apartamento/#Unidad  

Ciudad  Estado   Código 
de Área  

Teléfono  E-mail  

Dia Disponible  Número de Seguro Social   Pago Deseado  

Posición Deseada  

¿Es usted Ciudadano Americano? SI   NO   ¿Si no, está usted autorizado para trabajar en los Estados 
Unidos? SI   NO   

¿Ha trabajado antes para esta empresa? SI   NO   ¿Cuándo?  

¿Tiene una licencia de manejar valida?  
(Si lo requiere la posición) SI   NO   Estado:                     Numero:                           Fecha de expiración: 

¿Si se le contrata, tiene transporte confiable para trabajar?                                     SI                                      NO   

¿Tiene por lo menos 18 años de edad?   SI       NO    (Si tiene menos de 18 años, su contratación será sujeta a verificación de que usted sea de la edad mínima 
legal) 

¿Alguna vez a aplicado o trabajado para Tacos La Bufadora Inc.?  SI        NO       Si la respuesta es sí, cuando: 

¿Tiene amigos o parientes trabajando en Tacos La Bufadora, Inc.?      SI        NO    Si la respuesta es sí, cuáles son los nombres:  

¿Es usted capaz de realizar las funciones del trabajo para el que está aplicando, con o sin acomodaciones especiales?  
 SI        NO        

Si la respuesta es no, describa las funciones que no puede hacer. (Nota: Nosotros cumplimos con la ADA y consideramos las acomodaciones razonables en la medida que sea necesaria para la 
elegibilidad del empleado para que pueda hacer las funciones esenciales de su trabajo. La contratación debe ser sujeta a pasar la examinación médica, y de habilidades y agilidades.) 
  

Preparatoria  Dirección  

Número de 
años 
completados 

 ¿Se graduó? Si   NO   Titulo  

Colegio  Dirección  

Número de 
años 
completados 

 ¿Se graduó? Si   NO   Titulo  

Otros  Dirección   
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completados 
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REFERENCIA 
Lista referencias profesionales:  
Nombre 
Completo   Relación  

Compañía  # de 
Telefon
azo 

    (        ) 

Dirección  
 
 EMPLEO PREVIO 

Compañía  Teléfono (           ) 
Dirección  Supervisor  
Responsabilidades  
De  Hasta  Razón para irse  
¿Podemos contactar al supervisor previo para referencias? SI   NO    
Compañía  Teléfono (         ) 
Dirección  Supervisor  
Responsabilidades  
De  Hasta  Razón para irse  
¿Podemos contactar al supervisor previo para referencias? Si   NO    
Dirección  Teléfono (         ) 
Dirección  Supervisor  
Responsabilidades  
De  Hasta  Razón para irse  
¿Podemos contactar al supervisor previo para referencias? Si   NO    
Leer y poner sus iniciales en cada uno de los siguientes párrafos (si hay alguna parte de este documento que no entienda, pregunte al entrevistador antes de firmar) 

__ Yo por este medio certifico que no que no he ocultado a sabiendas ninguna información que pueda afectar negativamente mis posibilidades de empleo y que las 
respuestas que he dado son verdaderas y correctas según mi leal saber y entender. Además, certifico que yo, el solicitante abajo firmante, he completado 
personalmente esta solicitud. Entiendo que cualquier omisión o declaración equivocada en esta solicitud o en cualquier documento utilizado para asegurar el empleo 
será motivo para el rechazo de esta solicitud o para el despido inmediato si estoy empleado, independientemente del tiempo transcurrido antes de la detección.  

__ Entiendo que, si se ofrece un empleo, la oferta depende de que yo pase un examen de detección de alcohol y drogas antes del empleo y una verificación de 
antecedentes previa al empleo. Al firmar esta solicitud, acepto voluntariamente someterme a una pantalla de antecedentes y medicamentos antes del empleo. Entiendo 
que, si no se pasa la prueba de alcohol / drogas y / o el examen físico, se retirará la oferta de empleo. 

__ Entiendo que nada de lo contenido en la solicitud o que se me haya transmitido durante cualquier entrevista que pueda concederse tiene la intención de crear un 
contrato de trabajo, implícito o explícito, entre Tacos y La Bufadora, Inc. Además, entiendo y acepto que, si estoy empleado Mi relación laboral con Tacos La Bufadora, 
Inc. es estrictamente voluntaria y en nuestra voluntad mutua. Entiendo que, si soy empleado, mi empleo no es por un período definido y puede ser rescindido en 
cualquier momento, con o sin previo aviso, con o sin causa o razón, a opción de mí mismo, Tacos La Bufadora, Inc. y que no hay promesas o Las representaciones 
contrarias a lo anterior se refieren a Tacos La Bufadora, Inc., a menos que se realicen por escrito y sean firmadas conjuntamente por el presidente / CEO y yo. 

__ Además, si soy empleado, acepto que cualquier disputa que surja de la terminación de nuestra relación laboral se resolverá de conformidad con el arbitraje 
obligatorio a petición escrita de Tacos La Bufadora, Inc. o yo mismo Este acuerdo establece que dicho arbitraje cumplirá y se regirá por la Ley Federal de Arbitraje y  

__ Entiendo y acepto que cualquier cambio futuro en mi título, deberes, compensación, condiciones de trabajo y / o beneficios, políticas y procedimientos de Tacos La 
Bufadora, Inc. no alterará nuestros acuerdos de voluntad y arbitraje. 

__ Entiendo que, si me ofrecen un empleo, como condición de empleo, se me solicitará que presente un comprobante de mi identidad y el derecho legal a trabajar en 
los Estados Unidos el primer día de mi empleo. 

__ Si la posición solicitada requiere conducir en el curso del trabajo, entiendo que se me exigirá que posea una licencia de conducir local vigente y válida y entiendo 
que se me solicitará que proporcione una copia de mi registro oficial de conducir y comprobante de seguro. También entiendo que cualquier oferta de empleo depende 
de mi capacidad para estar cubierto por el seguro de auto de Tacos La Bufadora, Inc., si es necesario para mi puesto. 

FIRMA  FECHA  

 


