SOLICITUD DE EMPLEO
Baristas del Caribe, LLC es un patrono con igual oportunidad de empleo y todo solicitante recibirá igual consideración sin importar la
raza, color, religión, sexo, orientación sexual, género, identidad, origen nacional, discapacidad o estatus de veterano. Gracias por
elegir a nuestra empresa. Te pedimos que completes los datos requeridos en letra de molde y bolígrafo negro o azul. Para nosotros es
de suma importancia la veracidad con que sea contestada esta solicitud, ya que eso nos ayudará a identificar el puesto al que puedes
aplicar de acuerdo a tu perfil y experiencia. La información que nos proporciones será tratada confidencialmente.

Información Personal

Nombre

Nombre(s)

Apellidos
¿Eres mayor de 18 años?

Sí

Inicial

NO

Dirección Postal
Calle y número

Ciudad

Código postal

Ciudad

Código postal

Correo eléctronico

Referido por

Dirección Física
Calle y número

Teléfono

¿Qué posición de trabajo te interesa?

Barista

Supervisor

Gerente

Otro ______________________

¿Cómo te enterastes de nosotros?
Página Starbucks (Internet)

Prensa _________________

Tienda

Amigo/Escuela/Univ. ____________________ Otros _______________

¿Ha sido entrevistado(a) para otra posición en la Empresa?

SÍ

NO

¿Cuando?

¿Tiene familiares o amigos trabajando en la Empresa?

SÍ

NO

¿Quién?

¿Es usted legalmente elegible para empleo en P.R.?
SÍ
NO
(De estar autorizado para empleo se te requerirá una prueba de ciudadanía o estatus de inmigración para propósitos de I-9 y E-Verify)
¿Está dispuesto a viajar?

SÍ

NO

¿Ha sido alguna vez convicto por algún delito?

SI

NO

En caso afirmativo, explique

Horario de Disponibilidad
Lunes

Martes

Miércoles

¿Estás disponible para trabajar tiempo extra?

SÍ

NO

Jueves

VIernes

Sábado

¿Estás disponible para trabajar días feriados?

Domingo

SÍ

NO

Educación
¿Estudias actualmente?

Escolaridad

SÍ

NO

Institución y Area de Estudio

Circula el último año
de estudio completado

¿Te graduaste?

Escuela Superior

1

2

3

4

SÍ

NO

Universidad

1

2

3

4

SÍ

NO

Estudios Post Graduados

1

2

3

4

SÍ

NO

Técnico/Certiﬁcación/Otros

1

2

3

4

SÍ

NO

Por favor incluye cualquier experiencia como voluntario o no remunerada que pueda estar relacionada al puesto que solicitas. Completa todos los
espacios que te apliquen, comenzando con tu más reciente experiencia de trabajo. Agrega esta información aún cuando este incluida en tu resumé.

Experiencia Laboral
Empresa: _________________________________________________ Último puesto:_________________________________________________
Fecha de inicio:_____________________ Fecha de salida: ____________________ Motivo de salida:_____________________________________
Nombre del Supervisor: ______________________________________ Puesto del Supervisor: __________________________________________
Teléfono para contactar: _____________________________________ ¿Podríamos contactar para referencias?

SÍ

NO

Describe, brevemente, las tareas que desempeñabas

Empresa: _________________________________________________ Último puesto:_________________________________________________
Fecha de inicio:_____________________ Fecha de salida: ____________________ Motivo de salida:_____________________________________
Nombre del Supervisor: ______________________________________ Puesto del Supervisor: __________________________________________
Teléfono para contactar: _____________________________________ ¿Podríamos contactar para referencias?

SÍ

NO

Describe, brevemente, las tareas que desempeñabas

Empresa: _________________________________________________ Último puesto:_________________________________________________
Fecha de inicio:_____________________ Fecha de salida: ____________________ Motivo de salida:_____________________________________
Nombre del Supervisor: ______________________________________ Puesto del Supervisor: __________________________________________
Teléfono para contactar: _____________________________________ ¿Podríamos contactar para referencias?

SÍ

NO

Describe, brevemente, las tareas que desempeñabas

Referencias
Nombre

Dirección

Ocupación/Lugar de Trabajo

Teléfono

Certifico que está solicitud contiene datos precisos y completos y que la información es cierta y correcta, según mi mejor entendimiento. Entiendo que, si alguna
investigación revelara datos incorrectos o falsos, dicha información podrá resultar en la descalificación de mi solicitud de empleo o terminación inmediata de
empleo. Al llenar esta solicitud de empleo, también entiendo que cualquier investigación personal podrá ser realizada y que mi solicitud o empleo está sujeto a
los resultados de esta investigación, que puede incluir referencias profesionales, personales, historial crediticio y/o choferil. Autorizo a mis pasados patronos a
brindar a Baristas del Caribe, LLC información relacionada a mi empleo y relevo a cualquiera de las partes de todo daño causado como resultado de la
información obtenida. Entiendo que ningún empleado de Baristas del Caribe tiene autorización para realizar acuerdos verbales de empleo, todo acuerdo de
empleo deberá ser por escrito y firmado por el candidato a empleo y un oficial autorizado de la Compañía. Entiendo que de llenar esta solicitud, no significa que
exista una oportunidad de empleo disponible y no obliga a Baristas del Caribe, LLC a contratarme.
Fecha:___________________________________________________ Firma: _______________________________________________________________

Forma Parte del Algo más Grande

Para más información conéctate a: www.starbuckspr.com

