ML-01

SOLICITUD DE EMPLEO
!

Mona Lisa, es un patrono que ofrece igual oportunidad de empleo para todos. Consideramos aspirantes para todos los
puestos sin importar su edad, raza, color, nacionalidad, sexo, ideas políticas o religiosas, impedimento físico, mental, nervioso
o sensorial, condición social, estado civil o cualquier otro estatus protegido por ley, de acuerdo con las leyes federales,
estatales o locales. Esta solicitud está vigente por 90 días; de no haber sido seleccionado y continuar interesado en el empleo
deberá completar una nueva solicitud. Favor solicitar apoyo de tener dificultad para completar esta solicitud.

!
FAVOR DE COMPLETAR EN LETRA DE MOLDE
!

Nombre y apellidos: ______________________________________________________________________
Puesto solicitado: ___________________________

Fecha de solicitud: _______________________

Fecha de nacimiento: ________________________
Dirección: _______________________________________________________________________________
Teléfono / celular: ____________________________

Email: ___________________________________

Persona a contactar en caso de emergencia: ________________________ Teléfono:______________
¿Ha realizado anteriormente una solicitud de empleo en nuestra Compañía? ☐ Si ☐ No
¿Cómo supo de nosotros? ☐Amigo ☐Pariente ☐Acudió al lugar ☐Internet ☐Otro: _____________________
¿Está empleado actualmente? ☐ Si ☐ No
¿Dónde? ___________________________________________
De ser reclutado, ¿en qué fecha se puede presentar a trabajar? _______ / _______ / _______
Día
Mes
Año
Disponibilidad para trabajar: ☐Tiempo completo
☐Tiempo parcial
☐Temporero

!
!

HORARIO DISPONIBLE PARA TRABAJAR
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Desde
Hasta

!
!

PREPARACIÓN ACADÉMICA
Si es estudiante actualmente, favor de proveer copia de su programa de estudios.
Institución

Ciudad / País

Año de
inicio

Año de
graduación

Título o Concentración

Escuela Superior
Grado Asociado
Bachillerato
Post Graduado
Otro

!
!
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DESTREZAS Y LICENCIAS
¿Cuáles idiomas domina usted? ___________________________________________________________________
____ Entiende
____ Lee
____ Escribe
____ Habla
Habilidades y destrezas que posee incluyendo máquinas o equipo especializado que puede utilizar:
__________________________________________________________________________________________________

!Licencias y Certificados Profesionales que posee (Favor indique fecha de expedición) (Ej. Curso

bartending- 2009, Inocuidad de alimentos- 2013, etc.): _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

!

EXPERIENCIAS DE TRABAJO
Favor de comenzar con su empleo actual o el más reciente.
Desde:

Hasta:

Compañía:

Teléfono:

Puesto:

Dirección:

Supervisor inmediato y título:

Responsabilidades principales que desempeñaba:

!

Razones de terminación:
Desde:

Hasta:

Compañía:

Teléfono:

Puesto:

Dirección:

Supervisor inmediato y título:

Responsabilidades principales que desempeñaba:

!

Razones de terminación:
Desde:

Hasta:

Compañía:

Teléfono:

Puesto:

Dirección:

Supervisor inmediato y título:

Responsabilidades principales que desempeñaba:

!

Razones de terminación:

!

¿Es empleado de alguna agencia municipal, estatal o federal?

☐ Si ☐ No

Especifique: ______________________________________________________________________________________

!
!
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OTROS DATOS
Conteste las siguientes preguntas marcando con una X en el encasillado correspondiente. La convicción no
necesariamente descalifica a un candidato para empleo

!

¿Actualmente tiene alguna deuda de pensión alimentaria?

☐ Si ☐ No

¿Tiene usted algún caso civil o criminal pendiente de resolver en corte en o fuera de Puerto Rico por
robo, fraude, sustancias, etc.? ☐ Si ☐ No

Especifique: ________________________________________

¿Ha sido convicto por algún delito mayor durante los últimos 7 años en Puerto Rico o cualquier otra
jurisdicción? ☐ Si ☐ No

!

Especifique: ____________________________________________________________

UNIFORMES
Indique el tamaño de camisa (t-shirt) que solicita: ☐ XS

!
Chef Coat: _________________________
!
!

☐S

☐M

☐L

☐ XL ☐ XXL

REFERENCIAS PERSONALES

Es necesario que indique tres referencias personales que nos puedan brindar información suya como empleado.
Pueden ser conocidos, supervisores, compañeros de trabajo o personas que se hayan reportado a usted. Favor de
no incluir familiares.

!

Nombre

Compañía donde
trabaja

Puesto

Teléfono

Años que
le conoce

1.
2.
3.

!
!
!

Declaración del solicitante: Certifico que toda la información ofrecida por mí en esta solicitud es cierta y verídica en

todos los aspectos y sus partes. Estoy de acuerdo en que de encontrarse falsa alguna de la información aquí suministrada,
será causa justificada para no considerar favorablemente mi solicitud de empleo y en la eventualidad de que haya sido
empleado, tal hecho será justa causa para la separación de empleo, incluyendo pero sin que se entienda como limitación la
verificación de información con mis patronos anteriores y/o personas ofrecidas por mí como referencia. Autorizo la
investigación de referencias de las declaraciones hechas en esta Solicitud de Empleo, de manera que puedan tomar una
decisión acerca de mi empleo. Entiendo que el solo hecho de completar esta Solicitud de Empleo no es garantía de que seré
empleado y/o que la misma cree una expectativa de empleo o contrato entre MONA LISA y yo.
Entiendo que si soy empleado de la Compañía me regiré y estaré sujeto a las reglas, normas y políticas de esta Compañía y
que ésta tiene la facultad y la discreción de revisar y enmendar reglas, normas y políticas periódicamente, en total o en
algunas de sus partes y a su discreción. Entiendo además que como parte del proceso de selección y nombramiento en el
empleo, a opción la Compañía debo presentar un Certificado de Antecedentes Penales emitido por la agencia nacional
correspondiente y el cual deberá estar debidamente actualizado.----------------------------------------------------------------------------------------------

!!
!

________________________________________
Firma del solicitante

____________________________________
Fecha
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