Employment Application/Solicitud de Empleo
Baja Fish Tacos (the "Company") is an at will and equal opportunity/affirmative action employer. All qualified applicants will be considered without regard to age,
race, color, sex, religion, nation origin, marital status, ancestry, citizenship, veteran status, sexual orientation or preference, or physical or mental disability/ Baja Fish
Tacos (la "Compañía") es una oportunidad de trabajo en igualdad para todos. Todos los solicitantes cualificados serán tomados en cuenta sin importar edad, raza, color,
sexo, religión, nacionalidad, estado civil, ascendencia, ciudadanía, veteranía, orientación o preferencia sexual o discapacidad física o mental.

Restaurant Location: _____________________________

Date: _______________

Personal

Last Name/Apellido Primero

First/Nombre

Initia/Inicial

Address/Dirección:

Email Address/Correo Electronico:
HomeTelephone No/Telefono De Casa:
(
)

Position Applied For/Puesto Que Solicita:

Referral/Referencia:

Hourly Wage Desired/Salario Deseado: $

Have you ever been employed by the Company before? ¨ Yes ¨ No

If yes, where and when:

¿Alguna vez ha sido empleado por la Compañía antes? ¨Sí

En caso afirmativo, donde y cuando?

¨ No

Are you legally authorized to work in the U.S.? ¨ Yes ¨ No

Date you can start/Fecha que puede empezar:

¿Este autorizado para trabajar legalmente en EE UU? ¨ Sí ¨ No
Are you at least 18 years old?

¨ Yes ¨ No / ¿Tiene al menos 18 años de edad? ¨ Sí ¨No

If under 18, do you have a work permit? ¨ Yes ¨ No
Si es menor de 18 años, ¿tiene permiso de trabajo? ¨ Sí ¨ No

EDUCATION/EDUCACION

Circle Highest Grade Completed/ Marque con un círculo el grado más alto completado:
High School/Escuela Secundaria: 9
10
11
12 or
College, Trade or Business/ Universidad, empresa:
School/Escuela

Location/ Dirección

Subject Studies/Estudios Principales

1

2

3

4

Degree, Diploma, License or Certificate/
Grado, diploma, licencia o certificado

High School/Escuela Secundaria:
College/Universidad:

EMPLOYMENT DETAILS/AUTHORIZATION
Please read the following statements carefully, as they represent matters of importance to both you and The Baja Fish Tacos in connection with your application for employment. “I understand
and agree that The information I have provided on this application is true and complete to the best of my knowledge. Any misrepresentation or omission of any fact in my application, or any
other materials, or during any interviews, will be justification for refusal of employment, or, if employed, termination from employment at any time. This application is not an offer of
employment. Any offer of employment I may receive from you is contingent upon the successful results of your total pre-employment screening process, including your receiving complete
and satisfactory references, background checks and e-verification. You may verify all the information provided by me, or may procure or have prepared an investigation, background or
consumer report for this purpose. I understand that upon written request I may obtain a complete and accurate disclosure of the nature and scope of such report from the investigative agency. I
understand and agree that, if employed, I may be required to submit to alcohol and drug screenings at any time at management’s discretion, consistent with any applicable law or regulation. I
hereby consent to the disclosure to you of the results of any alcohol and drug screening I may be required to undergo. In consideration of my employment, I agree to abide with all state and
federal laws and conform to all of your rules and regulations, which I understand may change from time to time at your discretion. I understand that my employment will be considered
employment at will, and may be terminated, at any time, by me or by you”. If employed, I will be required to provide original documents which verify my identity and right to work in the
United States under the Immigration Reform and Control Act (IRCA) of 1986. The document(s) provided will be used for completion of Form I-9 and E-Verify process. I hereby acknowledge
that I have read and agree to the above statements.
DETALLES DE EMPLEO/AUTORIZACIÓN

Por favor, lea detenidamente las siguientes declaraciones, ya que representan asuntos de importancia para usted y Baja Fish Tacos en relación con su solicitud de empleo. “Entiendo y estoy de
acuerdo en que La información que he proporcionado en esta solicitud es verdadera y completa. Cualquier falsedad u omisión de cualquier hecho en mi solicitud, cualquier otro material o
durante las entrevistas, supondrá motivo para rechazar su solicitud o, en caso de ser empleado, la terminación de la relación laboral en cualquier momento; Esta solicitud no es una oferta de
empleo. Cualquier oferta de empleo que pueda recibir de usted depende de los resultados con éxito de su proceso de pre selección, incluyendo la recepción de referencias completas y
satisfactorias, verificación de antecedentes y verificación electrónica; Usted puede verificar toda la información proporcionada por mí, o puede procurar o haber preparado un informe de
investigación, de antecedentes o de consumo para este propósito. Entiendo que bajo solicitud escrita, puedo obtener información de la naturaleza y alcance de dicho informe de la agencia
investigadora; En relación con mi solicitud de empleo, puedo ser requerido para realizar pruebas escritas pre-empleo. En caso de ser requerido para realizar una prueba y necesito adaptaciones en
el proceso de prueba debido a una discapacidad, informaré a mi entrevistador en el momento que él/ella me indique que es necesario realizar dicha prueba; Entiendo y estoy de acuerdo que como
condición de empleo, puedo ser obligado a someterme y pasar con éxito una prueba de drogas. También entiendo y estoy de acuerdo con que, en caso de ser empleado, puedo ser obligado a
someterme a una prueba de drogas o alcohol en cualquier momento a discreción de la dirección, de acuerdo con cualquier ley o regulación. Doy mi consentimiento a revelar a ustedes los
resultados de cualquier prueba de drogas o alcohol a las que sea necesario someterme; En consideración a mi empleo, estoy de acuerdo en cumplir con todas las leyes estatales y federales y
someterme a todas sus reglas y regulaciones, que entiendo pueden cambiar con el tiempo, a su discreción. Entiendo que mi empleo será considerado empleo a voluntad y puede ser terminado en
cualquier momento, por mí o por usted”. En caso de ser empleado, se me requerirá la presentación de documentos originales que puedan verificar mi identidad y derecho a trabajar en los Estados
Unidos de América en el marco de la Reforma y Control de Inmigración de 1986 (IRCA); Los documentos proporcionados se utilizarán para completar el formulario I-9 y el proceso de
verificación electrónica. Afirmo que he leído y estoy de acuerdo con las declaraciones anteriores.

EMPLOYMENT HISTORY/ Historial De Empleo
List your last two employers, starting with the most recent position. All information must be completed. You may attach a resume, but not in place of completing the required
information/ Indique todos los empleos que haya tenido en los últimos 10 años, empezando por el más reciente. Toda la información debe ser completada. Puede incluir un
currículum vitae, pero no en lugar de completar la información requerida. .

Employed From/Empleado Desde:

/

Name/Nombre
del Empleador:
/Employer
:
/
/

Employed Until/ Empleado Hasta:

/

Employer Address/ Dirección Empleador:

Supervisor Name/Nombre del Supervisor:

Supervisor Phone #/Telefono del Supervisor:
Reason for Leaving/ Razón de cese:

Job Title/Puesto:
Duties & Responsibilities/Tareas y Responsabilidades:
Employed From/Empleado Desde:

Employed Until/Empleado Hasta:

/

/

Employer
/
Name/Nombre del Empleador:

Supervisor Name/Nombre del Supervisor:

Employer Address/ Dirección Empleador:
/

Supervisor Phone #/Telefono del Supervisor:
Reason for Leaving/ Razón de cese:

Job Title/Puesto:
Duties & Responsibilities/Tareas y Responsabilidades:
EMPLOYMENT REFERENCES/REFERENCIAS DE EMPLEO

Please list two persons we can contact for references/ Por favor indique dos personas adicionales con quien podamos contactar para solicitar referencias de trabajo.
1. NAME/NOMBRE

TITLE/PUESTO

COMPANY/EMPRESA

TITLE/PUESTO

COMPANY/EMPRESA

Time/Date

)

ADDRESS/DIRECCIÓN

2. NAME/NOMBRE

Availability/Disponibilidad

TELEPHONE NUMBER/ NÚMERO DE TELÉFONO:(

TELEPHONE NUMBER/ NÚMERO DE TELÉFONO: (

)

ADDRESS/ DIRECCIÓN

– Please mark with an (X) Days and Time Available to work. (Por favor marque con una (X) dias y tiempo disponible para trabajar)

Sunday/Domingo

Monday/Lunes

Tuesday/Martes

Wednesday/Miercoles

Thursday/Jueves

Friday/Viernes

Saturday/Sabado

Open
Lunch
Dinner
Close

Applicant Signature: _______________________________________________________

DATE: ______________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REMARKS:

HIRED:

RESTAURANT:

POSITION:

General Manager/Kitchen Manager: ____________________

WILL REPORT:

SALARY/WAGE:

Office Staff: _____________________________

