
DeRosa RestauRantes

LUGAR

1. Nuestros restaurantes están 
 limpios y bien cuidados.

2. Nuestros restaurantes están bien 
 iluminados, a una temperatura 
 agradable, con el nivel de la música 
 apropiada.

3. Las entradas de nuestros 
 restaurantes son atractivas y 
 acogedoras.

GENTE

1. Nuestra gente es simpática y sonríe.

2. Nuestra gente mantiene una Buena 
 apariencia y porta un uniforme 
 limpio y libre de arrugas.

3. Nuestra gente está realmente 
 preocupada con la experiencia de 
 nuestros huéspedes.

4. Nuestra gente trabaja en equipo.

5. Nuestra gente sabe cómo divertirse,
 para que nuestros huéspedes 
 tambien se diviertan.

6. Nuestros clientes salen contentos y
 con ganas de compartir su 
 experiencia con otros. 

PRODUCTO

1. Contamos con una gran variedad 
 de comida y bebidas.

2. Cada una de nuestras comidas y 
 bebidas son de alta calidad.

3. Nuestros platillos y bebidas son 
 únicos, con recetas que se siguen. 

4. Nuestra comida y bebidas son una
 variedad de menús con 
 ingredientes locales y frescos.

5. Nuestra comida y bebidas se sirven 
 a la temperatura adecuada.

6. Nuestra comida y bebidas lucen 
 y saben deliciosas y se sirven en el 
 momento oportuno.

Consideramos a todos los aplicantes para todas las posiciones sin importar raza, color, religion, credo, genero, nacionalidad 
de origen, edad, discapacidad, estado civil, orientacion sexual, u otro estado legalmente protegido.



Fecha:

¿Alguna vez ha solicitado trabajado para nuestra compañía 
anteriormente? Si o No En caso afirmativo, explíquelo porfavor

Nombre:

Direccion:

Ciudad, Estado, Codigo Postal: 

Fecha disponible para empezar:

Experiencia laboral

Fechas de empleo:

Titulo:

Salario Final:

Compania:

Ciudad/Estado:

Teléfono:

Razon por la que dejo el trabajo:

Experiencia laboral

Fechas de empleo:

Titulo:

Salario Final:

Compania:

Ciudad/Estado:

Teléfono:

Razon por la que dejo el trabajo:

Correo Electrónico:

Teléfono:

Localización Deseada:

Posición/ Salario Deseado:

Educación:

Escuela secundaria:

Universidad:

Certifico que la información anterior es completa y precisa y es mi responsabilidad saber y entender. Autorizo   a las personas, 
empresas y entidades interesadas a proporcionarle a esta empresa y a sus agentes toda la información necesaria para verificar 
las declaraciones que he hecho en esta solicitud, y la libero de mis responsabilidades por lo tanto. Entiendo que las solicitudes 
incompletas o no firmadas no serán consideradas y que las declaraciones falsas, incompletas o engañosas son motivo para mi 
despido inmediato. Entiendo que cualquier oferta de empleo depende de que proporcione mi identidad y documentación para 
mi derecho al trabajo. Yo entiendo que estas políticas no se pueden cambiar. 

Firma:________________________________    Nombre:________________________________________    Fecha:_______________

Haga un círculo cuando puede trabajar e indique las horas en que puede trabajar todos los días:   
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

¿Cómo supiste de nosotros?  ___________________________________________________________________________________________
¿Tienes más de 18 años? Si o No Si no, indique su fecha de nacimiento ____ /____ /____
¿Está autorizado para trabajar legalmente en los Estados Unidos para los restaurantes DeRosa?  Si o No
¿Ha sido condenado por un crimen en los últimos 7 años?  Si o No En caso afirmativo, explíquelo por favor (Una condena no 
necesariamente impedirá el empleo): ___________________________________________________________________________________

Nombre de la escuela y ubicación, 
título, años completados( )


