APPLICATION FOR EMPLOYMENT
APLICACIÓN PARA EMPLEO
Breakfast Kitchen Bar is an equal opportunity employer and does not discriminate against any applicant or employee in its
employment practices because of race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, age, disability, uniformed
service, veteran status, or any other basis protected by law.
Breakfast Kitchen Bar es una empresa de la igualdad de oportunidades y no discrimina contra cualquier solicitante ni el
empleado en sus prácticas de empleo porque la raza, el color, la religión, el género, orientación sexual, origen nacional, la edad, la
inhabilidad, el servicio uniformado, estado del veterano, o ninguna otra base protegida por la ley.
Personal Information / Información Personal
Name / Nombre (Last, First, Middle / Apellido, Primero, Medio):
Mailing address / Dirección de envío:
City / Ciudad:

State / Estado:

Zip code / Código postal:

Home telephone # / Teléfono de casa #:

Mobile # / Celular #:

Email address / Correo electrónico:

Today’s date / Fecha de hoy:

Position Information / Coloque la Información
Position applied / Posesion de trabajo:

Salary desired / Sueldo deseado:

Have you ever worked for BKB before?
ha trabajado nunca para BKB antes?

Yes
Sí

Referred by:

No ¿Usted

Referido cerca:

No

If yes, where, position, date, and reason for leaving / Si sí, donde, posición, fecha, y razón de irse:
Are you 18 or older?

Yes

¿Es usted 18 o más mayor?

No
Sí

Are you of legal age to serve alcohol in this state?
No

Yes

No

¿Está usted de la edad legal para servir el alcohol en este estado?

If no, what is your current age? / ¿Si no, cuál es su edad actual?
Have you ever been convicted of a felony offense?

Yes

Sí

No

No / ¿Le nunca han condenado una ofensa del crimen?

Sí

No

If yes, please explain / Si sí, explique por favor:
Are you able to perform the essential duties of the position for which you are applying?

Yes

¿Puede usted realizar los deberes esenciales de la posición la cual usted está solicitando

Sí

No
No

If no, indicate what type(s) of reasonable accommodations are needed:
Si no, indica qué tipos de comodidades razonables son necesarios:
Are you a U.S. citizen or otherwise authorized to work in the U.S. on an unrestricted basis? (You will be required to provide documentation)
Yes

No

¿Es usted un ciudadano de Estados Unidos o autorizado de otra manera para trabajar en los Estados Unidos sobre una base sin restricción? (Usted
puede ser requerido proporcionar la documentación)

Sí

Do you have any relatives employed by BKB?

No / ¿Usted tiene parientes empleados por Pita Jungle?

Yes

No

How many hours are you seeking each week?

Are you currently employed?

Yes

¿Cuántas horas deseas cada semana?

¿Eres emplean actualmente?

Sí

Sí

No

No
No

Please tell us the hours and days you are available in the boxes below/Por favor díganos las horas y los días que usted está disponible en las cajas abajo:

MON/LU

TUE/MA

WED/MX

THU/JU

FRI/VI

SAT/SAB

References / Referencias
List two references not related to you / Liste dos referencias no relacionado a usted
Name/Nombre:

Relationship/ Relación:

Contact/Contacto #:

Name/Nombre:

Relationship/ Relación:

Contact/Contacto #:

11042016 © 22016 BKBQUARTER, L.L.C. ALL RIGHTS RESERVED

SUN/DOM

Employment History / Historia de Empleo
List the last three employers starting with the most recent employment. Resume may be attached. / Liste a los últimos tres empleadores que
comienzan con el empleo más reciente. El resumen puede ser conectado.
Employer/ Empleador:

Position / Title/ Posición/Título:

Starting salary/ Salario inicial:

Telephone #/Teléfono:

Location/ Localización:

Ending salary/ Salario de conclusión:

Employed/ Empleado from/de:

to/a:

Reason for leaving/ Razón de partide:

Duties and responsibilities/ Deberes y responsabilidades:
Employer/ Empleador:

Position / Title/ Posición/Título:

Starting salary/ Salario inicial:

Telephone #/Teléfono:

Location/ Localización:

Ending salary/ Salario de conclusión:

Employed/ Empleado from/de:

to/a:

Reason for leaving/ Razón de partide:

Duties and responsibilities/ Deberes y responsabilidades:
Employer/ Empleador:

Position / Title/ Posición/Título:

Starting salary/ Salario inicial:

Telephone #/Teléfono:

Location/ Localización:

Ending salary/ Salario de conclusión:

Employed/ Empleado from/de:

to/a:

Reason for leaving/ Razón de partide:

Duties and responsibilities/ Deberes y responsabilidades:

Education / Educación
Name and location of school /
Nombre y localización de la escuela

Last grade completed? /
¿Grado pasado terminado?

Did you graduate?
/ ¿Usted graduó?

High School/Secundaria

Yes/ Sí

No

College/Universidad

Yes/ Sí

No

Trade/Escuela comercial

Yes/ Sí

No

Subjects studied; degrees
/ Temas estudiados; grado

Professional certifications / Certificaciones profesionales:
Special skills / Habilidades especiales:

Please Read and Initial Before Signing / Leído por favor e inicial antes de firmar:
______ I certify that all information provided by me on this application is true and complete to the best of my knowledge and that I have
withheld nothing that, if disclosed, would alter the integrity of this application. Certifico que toda la información proporcionada por mí
en esta aplicaciónes verdad y completa al mejor de mi conocimiento y que no he retenido nada que, si estuvo divulgada, alteraría la
integridad de esta aplicación.
______ I authorize my previous employers, schools, or persons listed as references to give any information regarding employment or
educational record. I agree that this company and my previous employers will not be held liable in any respect if a job offer is not extended,
or is withdrawn, or employment is terminated because of false statements, omissions, or answers made by myself on this application. In the
event of any employment with this company, I will comply with all rules and regulations as set by the company in any communication
distributed to the employees. Autorizo mis empleadores, escuelas, o personas anteriores enumeradas como referencias para dar
cualquier información con respecto el empleo o al expediente educativo. Convengo que no detendrán obligados en ninguÌ n respecto
si una oferta de trabajo no es extendida, ni está retirada a esta compañía y a mis empleadores anteriores, o el empleo está terminado
debido a declaraciones falsas, omisiones, o respuestas hechas por mi en este uso. En caso de cualquier empleo con esta compañía, mi
conformaré con todas las reglas y regulaciones como fijo por la compañía en cualquier comunicación distribuida a los empleados.
______ In compliance with The Immigration Reform and Control Act of 1986, I understand that I am required to provide approved
documentation to the company that verifies my right to work in the United States on the first day of employment. De acuerdo con El Acto
de la Reforma y del Control de la Inmigración de 1986, entiendo que me requieren proporcionar la documentación aprobada a la
compañía que verifica la mi derecha de trabajar en los Estados Unidos en el primer día de empleo.
______ I understand that employment at this company is “at will,” which means that either I or this company can terminate the employment
relationship at any time, with or without prior notice, and for any reason not prohibited by statute. All employment is continued on that basis.
I hereby acknowledge that I have read and understand the above statements. Entiendo que el empleo en esta compañía está “en la
voluntad,” que significa que I o esta compañía puede terminar la relación de empleo en cualquier momento, con o sin el aviso
anterior, y por cualquier razón no prohibida por el estatuto. Todo el empleo se continúa en esa base. Reconozco que he leído y
entiendo por este medio las declaraciones antedichas.
Signature / Firma _______________________________________________ Date / Fecha____________________
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