
 

Forma de Aplicación 
Complete claramente todas las secciones del forma de solicitud para un envío válido.

¿Por qué quieres trabajar para Belacan Grill Malaysian Bistro?

Nos encantaría saber más de ti...

Email: ________________________________________________ Teléfono: ____________________________________________

Fecha de inicio: ____________________________________         Salario solicitado:    ____________________________________

¿Eres mayor de 18 años?
 Si                         No 

Si 

No 

¿Cuántas horas estás buscando trabajar? 0-16 horas 16-20 horas  20-35 horas  35+ horas

¿Cuándo estás 
disponible para 
trabajar?

* Nota: los horarios de 
apertura están sujetos a 
cambios.

 Lunes  Martes  Miercoles   Jueves Viernes  Sabado Domingo
Almuerza 

(11-3pm)

 3 meses 6 meses 1 año + Otro / Trabajo estacional

¿Tienes lo que se necesita para ser un gran miembro del equipo?

Cuéntanos 3 cualidades principales que tienes que te convertirán en un gran miembro del equipo:

Cuéntenos cómo brindará el mejor servicio a nuestros clientes:

¿Cómo encaja el puesto que está solicitando en Belacan Grill en su carrera / futuro?

Posición a solicitar:

Primer Nombre:  ______________________________________      Applelido: ___________________________________________

Direccion:  ________________________________________________________________________________________________________

¿Es elegible para trabajar en los Estados Unidos?

Cena 
(5-8pm)

Cuanto tiempo te gustaria 
trabajar en Belacan Grill?



 

Que has estando estudiando? Enumere a continuación sus 2 últimos lugares de educación / formación,  
                                                   comenzando por el actual o el más reciente.

¿Qué has estado haciendo? Enumere a continuación sus últimos 3 empleadores,  
                                               comenzando por el actual o el más reciente.

¿En qué más ha estado involucrado… (por ejemplo: trabajo comunitario / equipos deportivos / experiencia laboral)

¿Eres capaz de aprender todo nuestro menú para realizar en nuestra cocina?

Nombre y dirección de la escuela o universidad Cualificaciones obtenidas o en estudio

Nombre del empleador y tipo 
de negocio:

Posición: Tarifa de pago: Fechas de empleo:

¿Cuáles eran tus deberes? Razón para irse:

Gerente: Teléfono: 

Nombre del empleador y tipo 
de negocio:

Posición: Tarifa de pago: Fechas de empleo:

¿Cuáles eran tus deberes? Razón para irse:

Gerente: Teléfono: 

Nombre del empleador y tipo 
de negocio:

Posición: Tarifa de pago: Fechas de empleo:

¿Cuáles eran tus deberes? Razón para irse:

Gerente: Teléfono: 



¿Qué falta? ¿Hubo brechas entre alguno de los trabajos enumerados anteriormente? Si es así, ¿cuánto tiempo y por qué?

¿Quién responderá por ti? Indíquenos los nombres de 2 personas (que no sean parientes suyos), con quienes se pueda 
contactar para brindarle una referencia. Al menos uno debería estar relacionado con el trabajo.

Ahora para la parte formal:

Mi firma confirma que toda la información proporcionada en este formulario de solicitud es verdadera y completa. Entiendo que cualquier 
falsificación u omisión deliberada puede descalificar mi solicitud o dar lugar a mi despido. Confirmo que tengo derecho a trabajar en los 
Estados Unidos y puedo proporcionar documentación original para confirmarlo. Entiendo que mi empleo está sujeto a referencias que 
sean satisfactorias para Belacan Grill Malaysian Bistro.

Firmado: ____________________________________________________ Fecha: _________________________________________

¿Qué pasa con su aplicación a continuación?

Gracias por postularse. Esperamos saber si será una excelente incorporación a nuestro equipo. 
Los solicitantes seleccionados serán contactados dentro de los 14 días posteriores a la presentación.

Tiempo de brecha: Entre qué empleadores: Razón:

Nombre: Teléfono: Email: ¿Como conoces a esta persona?


