APLICACIÓN DE EMPLEO
Benchmark Hospitality International es un Empleador de Oportunidad Igualitaria y no
discrimina a ningun individuo en ninguna fase del empleo en concordancia con los
requerimientos de la ley local, estatal y federal. [EOE - M/F/D/V] Somos un lugar de
trabajo libre de drogas.

Fecha

INFORMACION PERSONAL:
Nombre

PRIMERO

Direccion Actual

MEDIO

CALLE

APELLIDO

CIUDAD

ESTADO

CODIGO POSTAL

CIUDAD

ESTADO

CODIGO POSTAL

Direccion de Correspondencia
CALLE

Numero Telefonico del Domicilio (

)

Otro Numero Telefonico Alternativo (

)

Correo Electrónico

INFORMACION DE EMPLEO:
Posición deseada

Segunda opcion

Fecha que puede empezar

Paga Esperado

Como fue usted referido a este lugar?
Usted desea:

Tiempo-completo

Usted esta dispuesto a trabajar:
Noches?

Medio Tiempo

On-Call

Fines de Semanas?
Feriados?
Si
No
Flexible con el horario?
Si
Si
No

EXPERIENCIA DE TRABAJO: Escriba el mas reciente empleo primeramente.
EMPLEADOR
NOMBRE DE LA COMPAÑIA

Temporal especifique las fechas que esta disponible

FECHA-Mes-Año

SUPERVISOR
RAZON QUE DEJO EL TRABAJO
DE:

TITULO

DIRECCION

SUPERVISOR
HASTA:

$

TELEFONO

RAZON QUE DEJO EL TRABAJO
DE:

TITULO

DIRECCION

SUPERVISOR
HASTA:

$

TELEFONO

RAZON QUE DEJO EL TRABAJO
DE:

TITULO

DIRECCION

SUPERVISOR
HASTA:

$

TELEFONO
NOMBRE DE LA COMPAÑIA

POSICION

$

TELEFONO

NOMBRE DE LA COMPAÑIA

No
No

TITULO

DE:

HASTA:

NOMBRE DE LA COMPAÑIA

Si
Si

Marque el cuadrado si usted no quiere que contactemos a su(s) presente empleador(es)
SALARIO AL FINALIZAR

DIRECCION

NOMBRE DE LA COMPAÑIA

Días?
No
Horas Extras?

Si
No

RAZON QUE DEJO EL TRABAJO
DE:

TITULO

DIRECCION

SUPERVISOR
HASTA:

TELEFONO

$
RAZON QUE DEJO EL TRABAJO

EDUCACION:
TIPO DE ESTUDIO

NOMBRE & DIRECCION DEL COLEGIO

CURSOS GRADUADOS

PONGA UN CIRCULO EN EL
ÚLTIMO AÑO COMPLETADO

Secundaria

1

2

3

4

Universidad

1

2

3

4

Colegio de
Intercambio

1

2

3

4

GRADUADO?
LISTE LOS GRADOS

Si

No

HABILIDADES O ENTRENAMIENTOS ESPECIALES:
Porfavor liste cualquier entrenamiento o habilidades relacionadas con el trabajo que deban de ser considerados.

OTRA INFORMACION:
Alguna vez aplico a Benchmark Hospitality International ?
Año
Si
No
Alguna vez ha sido empleado en Benchmark Hospitality International ? Si
No Año separados

Lugar
Lugar

Si Usted esta aplicando a una posición que requiere el servicio y manejo de alcohol, usted reúne con el requerimiento de edad legal
Si
No
que requiere este estado?
Para propiedades en California: También puede excluir información con respecto a cualquier convicción que tenga más de dos (2)
años por una violación del Codigo de Salud y Seguridad de California, de las secciones 11357, 111360, 11364, 11365, or 11550
(o estatutos previos) relacionados con el uso de marihuana.
Para propiedades en Hawai: Si usted esta aplicando para una posición donde el efectivo de dinero esta siendo manejado o el
acceso a la propiedad de los huéspedes, una investigación sobre sus antecedentes puede ser requerido después que la oferta
condicional de empleo sea realizada.
Para propiedades en todos los otros Estados y Canada: Alguna vez ha sido convicto a algun crimen?
Si
No
Si su respuesta es si, por favor describa detalladamente en el espacio proveído a continuación.Una convicción no incluye
aquellas que han sido judicialmente selladas, erradicadas o expugnadas. Un record delictivo no necesariamente descalifica al
aplicante. Factores como la edad, naturaleza y tiempo de la ofensa, rehabilitación y relación con el trabajo serán tomados en
consideración.

Usted esta habilitado para realizar las funciones esenciales de la posición a la cual esta aplicando con o sin acomodaciones razonables?

Si

No

REFERENCIAS:
Liste tres personas que podemos contactar, que no tengan ninguna relación de parentesco y que estén calificados para proporcionar información de sus capacidades y habilidades.
Nombre

Ocupacion o Negocio

Direccion domiciliaria o de negocio
Nombre

Años que lo conocen
#de Telefono (

Ocupacion o Negocio

Direccion domiciliaria o de negocio
Nombre

Años que lo conocen
#de Telefono (

Ocupacion o Negocio

Direccion domiciliaria o de negocio

)

)

Años que lo conocen
#de Telefono (

)

CERTIFICACION:
Aplicante: Por favor lea detenidamente e inicialice todos los puntos contenidos en esta aplicación y/o curriculum.
Yo entiendo que Benchmark Hospitality prohíbe el empleo de relativos en un grado de relación reportante. En el evento que
exista tal relación, yo entiendo que estaré inelegible a continuar el empleo o estaré requerido a transferirme a otra posición.
Yo autorizo a Benchmark Hospitality a investigar toda la información contenida en esta aplicación y/o currículum proveído. Yo
autorizo a todas las personas, entidades escolares y empleadoras nombradas en esta aplicación a proveer a Benchmark
Hospitality con toda la información relevante necesaria para evaluar mis calificaciones y deslindar a aquellas personas,
entidades escolares y empleadoras de cualquier responsabilidad en la entrega de dicha información.
Yo declaro que mis respuestas a las preguntas en esta aplicación son totalmente ciertas y verdaderas en lo mejor de mi conocimiento
y creencia. Yo entiendo que cualquier respuesta falsa o omitida que aparezcan en esta o en cualquier otra forma de empleo o proveída
durante la entrevista será suficiente razón para no emplearme, y si descubierta después de ser empleado puede resultar en terminación.
Esta aplicación expira 90 días después de la fecha de la firma al finalizar de esta aplicación.
Yo entiendo que si yo soy empleado por la compañía, tendré que proveer documentación para probar la elegibilidad de poder
trabajar en los Estados Unidos requerida por La Reforma Migratoria y Acto de Control de 1986.
Firma
RH - deciembre de 2006

Fecha

