Estas interasado en convertirte en un Kahikian? Llena esta forma y enviala por
correo electronico a HR@Kahiki.com junto con tu curriculum (opcional).
* POR FAVOR LEA CON CUIDADO: Los retrasos en la tramitación de esta solicitud se puede dar si la aplicación no se ha
completado en su totalidad.*
La empresa es un empleador de igualdad oportunidades. Las leyes federales y estatales prohíben la discriminación en las
practicas de empleo por motivos de raza, color, religión, sexo, edad, discapacidad, condición de veterano, o origen
nacional. Cualquier pregunta sobre esta solicitud se le pido con el fin de limitar o excluir cualquier consideración del
solicitante para empleo por su raza, color, sexo, edad, discapacidad, condición de veterano, origen nacional.
Fuente de Referencia:

Otro:
Nombre del empleado de Kahiki:

Nombre:
Apellido Primer:

Segundo:

Numero de Teléfono:

Numero de Celular:

¿Es usted menor de 18 años de edad?
Si se da empleo y es menor de 18 años, ¿puede presentar un permiso de trabajo?
¿Es usted un ciudadano de los Estados Unidos, un nacional de los Estados Unidos, un extranjero admitido legalmente
para residencia permanente o un extranjero que tiene autorización para ser contratados para el empleo que usted
está solicitando?
(Prueba de ciudadanía o estatus migratorio será necesario en el empleo)
Posición(es) solicitada:
¿Está disponible a trabajar tiempo completo?
Primer turno?

Medio tiempo?

Temporal?

Segundo turno?

Fines de semana?

Si su solicitud es considerada favorablemente, ¿en que fecha estaría usted disponible para trabajar?
¿Cual es su salario deseado?
¿Ha solicitado para trabajar con nosotros antes?

Si responde sí, ¿cuando?
Posición:

¿Usted fue empleado con nosotros antes?

Si responde sí, ¿cuando?
Posición:

¿Alguna vez fue empleado o inscrito en la escuela con un nombre diferente?
Si es así, ¿cual nombre?

¿Ha sido convicto de un delito grave? Nota: Esta pregunta no aplica a las convicciones que han sido borradas, sellados,
perdonado, o de otra manera exonerado o erradicado. (Tener registros de la convicción no será necesariamente un
impedimento para el empleo. La convicción de que es sustancialmente relacionadas con las funciones o características
de la posición(es) para la cual usted esta solicitando se podrá tomar en consideración.)
Sí responde “sí” favor de
describir plenamente la existencia de la condena(s) penal(es), lista la naturaleza de la ofensa(s) y la rehabilitación desde
la convicción(es).

EDUCACION
Prepatoria Años Completados

Nombre de Escuela

Ciudad

Estado

Universidad Años Completados

Nombre de Escuela

Ciudad

Estado

Mayor

Titulo Obtenido

Entrenamiento Profesional o Titulos

Nombre de Escuela

Ciudad

Estado

Mayor

Titulo Obtenido

EMPLEO
En lista ponga el empleador mas reciente primero incluyiendo servicio militar de ee.uu. (Por favor complete todo).
REFERENCIAS DE TRABAJO: Por favor ponga un registro completo de todos los empleos y razones por periodos
desempleados.
Fechas de
Empleo
De

Nombre, Domicilio y
Teléfono Empleador

Salario
$

A
De

$

A
De

$

A
De

$

A
De

$

A
De

$

A

Posición(es)
Responsabilidades

Selecciona
Uno

Explique

De

$

A
De

$

A
De

$

A
¿Podemos ponernos en contacto con sus empleos anteriores para una referencia?
Si no, por favor indique cual empleador no hay que ponerse en contacto y porque:
Si actualmente empleado, ¿por que quiere cambiar de empleo?
Por favor ponga cualquiera otras calificaciones que piense que sean pertinentes a su aplicación:

REFERENCIAS DE NEGOCIOS
(Ponga tres personas con quien ha trabajado).
Nombre Completo

Numero de
Teléfono

Domicilio

Negocio

Años de
Conocimiento

POR FAVOR LEA CON CUIDADO ANTES DE FIRMAR
Mi firma abajo indica que he leído, entiendo y estoy de acuerdo con lo siguiente:

1.
Entiendo que esta aplicación no es un contrato, ofrecimiento o promesa de empleo. Con llenando esta aplicación
yo tengo interés en trabajar en Kahiki Foods y entiendo que una oferta del empleo puede estar sujeto a los informes
satisfactorios y exactitud de toda la información de empleados anteriores. Reconozco que mi empleo con Kahiki Foods
es sobre una base de voluntad. Yo soy libre de terminar mi empleo con Kahiki en cualquier momento por cualquier
razón. Kahiki es libre de terminar nuestra relación laboral en cualquier momento, con o sin causa o por aviso
adelantado. La aceptación de empleo no es un contrato de trabajo por un tiempo específico.
2.
Si empleado, deberé cumplir con las reglas de la empresa y los reglamentos, de conformidad de la ley federal,
estatal y local. Entiendo que la empresa tiene total discreción para modificar sus pólizas, reglas, reglamentos en
cualquier momento, en la medida permitida por la ley federal o estatal, excepto que no va a modificar la póliza de
empleo a voluntad.
3. Por la presente autorizo Kahiki o sus agentes a verificar todas las declaraciones contenidas en esta solicitud y/o
reanudar la medida permitida por la ley federal, estatal, o local. (La ley federal y algunas leyes estatales requieren una
información por separado y una forma de consentimiento cuando obtienen reportes de crédito.) En la medida permitida
por la ley federal, estatal o local, yo libero a todas de cualquier responsabilidad que se derive de esta disposición y el uso
de tal información.
4. Yo certifico que la información es completa y precisa en lo mejor de mi conocimiento. Entiendo que cualquier
falsificación, declaración falsa o omisión de información en esta forma en relación a mi solicitud de empleo, puede
resultar en la negación de empleo, o si empleado, mi despedida inmediato.
5. Entiendo que ni este documento, ni ningún otro documento o cartas recibidas por mi durante mi empleo de Kahiki
Foods ni ningún oferta de empleo de Kahiki Foods, ni ninguna declaración formulada por un agente o representante de
Kahiki Foods constituyen un contrato de trabajo, a menos que se acuerde en un documento especifico a tal efecto por
Kahiki Foods y yo por escrito.
6. Entiendo que todos los solicitantes quien recibe un ofrecimiento de empleo tiene que someter un examen de drogas y
recibir resultados negativos.

Fecha:

Firma:

