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Marque para cuál está haciendo la solicitud 
❏ Cocina / Parte trasera de la casa - el puesto : _____________________ 
❏ Parte delantera de la casa / Personal de servicio - el puesto : _________________  
❏ Vida nocturna / Seguridad / Anfitrión 
❏ Gerencia  
❏ Ventas 
❏ Otro 

Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Nuestras prácticas de reclutamiento y contratación se basan solamente 
en criterios basados en el trabajo y Cuba Libre Restaurant & Rum Bar no discrimina con base en ninguna clase protegida a nivel federal, 
estatal o local. Por favor, responda todas las preguntas. El currículum no sustituye esta solicitud. COMPLETE TODAS LAS SECCIONES 

INFORMACIÓN PERSONAL (ESCRIBIR) FECHA / / 
¿Cómo se enteró sobre nosotros? Correo electrónico 

Nombre (escribir) Apellido Primero    Segundo 

Dirección del domicilio  Ciudad   Estado  
 

Código postal 

Número de teléfono para contactarle ❏ casa 
❏ celular 

  No. de seguro social 
 
___ ___ ___ ___ Solamente los últimos 4 dígitos 

Fecha de disponibilidad para iniciar 

/ / 

 ¿Está interesado en?  
(marcar todas las que aplican) 

 ❏ Tiempo completo ❏ Medio tiempo 
❏ Casual ❏ Verano 

DÍAS Y HORAS DE DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR 
 
 
 
 
EDUCACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGAL 

 
❏ ¿Tiene al menos 

18 años de edad? 
❏ ¿Tiene disponibilidad 

para viajar si es 
necesario? 

 

¿Es elegible legalmente para trabajar en los Estados Unidos? ❏ Sí ❏ No (La identidad y elegibilidad de empleo para toda nueva 
contratación se verificará conforme sea necesario según la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986) 
¿Alguna vez fue despedido de alguna compañía? ❏ Sí ❏ No Si la respuesta es sí, proporcione el nombre de la(s) compañía(s) 
Motivo del despido ___________________________________________________________________________________-  
 

Nosotros utilizamos E-Verify para confirmar el estado de elegibilidad de empleo 

Enumere cualquier habilidad especial, certificación, licencia o experiencia militar relacionada con la industria: 

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

De        

A        

 

Tipo de escuela Nombre y ubicación de la escuela Grado/Campo 
de estudio 

Cantidad de 
años que asistió 

Graduado 
(Marcar una) 

 
 
Escuela secundaria 

Nombre Dirección    ❏ Sí 

❏ No Ciudad Estado Código postal 

 
 
Universidad 

Nombre Dirección    ❏ Sí 

❏ No Ciudad Estado Código postal 

 
 
Escuela de postgrado 

Nombre Dirección    ❏ Sí 

❏ No Ciudad Estado Código postal 

 
 
Otro 

Nombre Dirección    ❏ Sí 

❏ No Ciudad Estado Código postal 
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ANTECEDENTES LABORALES 
 

Haga un listado de sus empleos iniciando con el puesto más reciente. Justifique cualquier periodo durante el cual no tuviera un 
empleo, indicando la naturaleza de sus actividades. ¿Podemos entrar en contacto con su empleador actual? ❏ Sí ❏ No Empleador 
anterior? ❏ Sí ❏ No Por favor indique si fue empleado con un nombre diferente. 

Fechas Nombre, Dirección,  
Teléfono del empleador 

Puesto desempeñado  
y Gerente 

Enumerar los deberes 
más importantes 

Motivo de la 
renuncia 

Desde: Nombre Título del puesto   

  /     

Ciudad Dirección Mes. Año. 
 

Hasta: 

 
 Gerente 

  /  Estado Teléfono 
( ) 

 
Mes.  Año.  

Desde: Nombre Título del puesto   

  /     

Mes.  Año. 
 

Hasta: 
CiudadDirección   

 
Gerente 

 
 /  

EstadoTeléfono  
( ) 

 
Mes.  Año. 
 

 

Desde: Nombre Título del puesto   

  /  
   

CiudadDirección  Mes.  Año. 
 

Hasta: 

 

 Gerente 

  /  EstadoTeléfono  
( ) 

 
Mes.   Año.  
Desde: Nombre Título del puesto   

  /  
   

CiudadDirección  Mes.  Año. 
 

Hasta: 

 

 Gerente 
 

  /  
EstadoTeléfono  

( ) 
 

Mes.   Año.  

¿Ha trabajado anteriormente para nosotros? ❏ GuestCounts Hospitalidad ❏ Cuba Libre Restaurant & Rum Bar 
Ubicación   Puesto Desempeñado    

Gerente Fechas Empleado: Desde   Hasta:  

 Motivo de la renuncia      

REFERENCIAS 
 

Referencias de trabajo: (no enumere familiares ni amigos, y por favor indique si fue empleado usando otro nombre) 
Nombre Número de contacto Título Años conocido 

    

    

POR FAVOR LEER CON ATENCIÓN 

 
 

  / /  
FIRMA DEL SOLICITANTE FECHA FIRMADO 

Entiendo que con mi autorización, se puede llevar a cabo una investigación en la que se obtenga información sobre referencias, 
antecedentes laborales anteriores, reputación en general, antecedentes académicos, antecedentes penales, sujetos a las leyes aplicables, 
federales, del estado y/o locales. 
En caso de empleo, entiendo que la información falsa o engañosa que facilite en mi solicitud o entrevista, puede resultar en un despido 
inmediato. También comprendo que debo cumplir con todas las normas y reglamentos de Cuba Libre Restaurant & Rum Bar. 
 
Entiendo y estoy de acuerdo en que, de ser empleado, el empleo será "a voluntad". Es decir, que tanto yo, como Cuba Libre Restaurant  
& Rum Bar, podemos terminar la relación laboral en cualquier momento, por cualquier razón y sin ninguna razón. Comprendo que la 
recepción de esta solicitud por parte de Cuba Libre Restaurant & Rum Bar, no implica una relación laboral, y que ni esta solicitud,  
ni ningún otro documento de Cuba Libre Restaurant & Rum Bar, son contratos de empleo. 
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