
 

 

Información personal 
  
Date: ________________ 
  
Nombre Legal del candidato: ______________________________________________________________________  
 
Número de teléfono: _________________________________  
  
Dirección de correo electrónico: ____________________________________________________________________ 
  
¿Tiene 18 años de edad o más?  Sí  No es usted actualmente un estudiante?  Sí  No 
  
certifico que soy un ciudadano estadounidense, residente permanente o extranjero con permiso de trabajo en los 
Estados Unidos.  Sí  No 
  
¿Habla usted Inglés?   Sí  No     ¿Hablas alguna otra idioma?   Sí  No      
 
En caso afirmativo, ¿qué idioma (s) hablas?  ________________________________________ 

localización deseada  

Al realizar la solicitud en The Tryst Trading Company, es posible que sea seleccionado para trabajar en cualquiera de 

nuestras ubicaciones dependiendo de la (s) posición (es) disponible (s). Las solicitudes son generalmente aceptadas en 

cualquier lugar entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m. de lunes a viernes solamente. 

 

Tryst 2459 18th St. NW 

The Diner 2453 18th St. NW 

Open City 2331 Calvert St. NW 

The Coupe 3415 11th St. NW 

Open City at The National Cathedral 3101 Wisconsin 

Ave. NW 

Tryst at The Phillips 1600 21st St NW 

Who’s Cookin’ Catering 2001 Fairview Ave. NE 

 

 
¿Conoces a alguien que trabaja en cualquiera de nuestras localidades?  Sí  No  

 
En caso afirmativo, ¿quién y dónde trabajan? ___________________________________________________________  

 

 

The Tryst Trading Co. 

"Un grupo de alimentos de DC" 

Nuestro propósito: construir conexiones significativas un animal cracker a la vez. 
 

 

 
 
 

 

SOLICITUD DE EMPLEO 

Cita Trading Co. es un empleador de igualdad de oportunidades dedicado a una política de no discriminación en el empleo en cualquier 
base, incluyendo raza, color, edad, preferencia e identidad sexual, religión, nacionalidad o preferencias alimenticias. 

            Aplicación debe llenarse totalmente para poder ser considerado para alquiler. 



 

Posición deseada(s) (Puede seleccionar tantos como se sienta calificado.  Algunas posiciones son específicas de la ubicación)  

Fecha de inicio disponible: _____ / ______ / _______    

 Barista  
 Barman  
 Servidor  
 Anfitrión / Puerta  
 Contador persona  
 Asistente de servidor  

 Cocinero de línea  
 Comida precocinada  
 Sous Chef  
 Lavavajillas  
 Gerente  
 Cocinero      

 Panadero*  
 conductor *  

 Madrugada** 

 

* Estas posiciones están disponibles en Who's Cookin 'Catering Only. ** Esta posición es sólo en The Diner  

Salario o sueldo mínimo anual deseada: $ ____________________  hora  Anualmente  

Estoy disponible para:  Tiempo Variable (todos los empleados regulares)  A tiempo completo (sólo salario)    

Horas por semana deseadas: _____________.  

Por favor, indique qué horas está disponible para trabajar. Indique también qué días está disponible para trabajar Grave Shift en el 
Diner, si corresponde. Tenga en cuenta que será contratado basado en parte en su disponibilidad; Si esto cambia significativamente 
después de la contratación, no podemos garantizar el empleo continuo.  
Para horas de operación de la tienda, visite el sitio web. 

 

lunes  martes  miércoles  jueves  viernes  sábado  domingo  

 

¿Es capaz de trabajar:   Los fines de semana  Días Feriado   Noches   horas extras  

¿Tiene un medio de transporte fiable durante horas de operación, incluyendo mañanas tempranas, noches tardías y 
durante el fin de semana?  Sí  No  

¿Ha trabajado anteriormente, o trabaja ahora, para cualquiera de nuestras ubicaciones?  Sí  No  

¿Si sí donde? __________________________  

Razones para partir: ___________________________________________________________  

Acerca de ti  
Nos gustaría saber un poco más sobre usted. Por favor, utilice la última página de la solicitud, o una hoja de papel por 
separado para sus respuestas. ¡No hay respuestas equivocadas!  

1. Enumera 5 palabras que describen tu personaje.  

2. Si pudieras estar en cualquier parte del mundo en este momento, ¿dónde estarías? ¿Por qué?  

3. ¿Cuál es su declaración de misión personal? Explicar por qué.  

4. ¿Cómo confías en que otros te hagan mejor?  



 

Experiencia laboral  
Por favor liste todos los empleos anteriores, comenzando con los más recientes o actuales. Si necesita más espacio, puede adjuntar 
otra hoja de papel. Los resumir se aceptan siempre que se proporcione toda la información enumerada abajo. Por favor explique 
cualquier vacante en el empleo.  
 

Posición actual o más reciente: _______________________________ De: ___ / ___ / ____ A: ___ / ___ / ____  

Empleador:             

Nombre del supervisor:         Teléfono: ______  

¿Podemos contactar?  Sí  No     Inicio de compensación:    __________ Compensación Final:    _______________ 

Motivo de la salida: ___________________________________________________________________________  

Posición actual o más reciente: _______________________________ De: ___ / ___ / ____ A: ___ / ___ / ____  

Empleador:             

Nombre del supervisor:         Teléfono: ______  

¿Podemos contactar?  Sí  No     Inicio de compensación:    __________ Compensación Final:    _______________ 

Motivo de la salida: ___________________________________________________________________________   

Posición actual o más reciente: _______________________________ De: ___ / ___ / ____ A: ___ / ___ / ____  

Empleador:             

Nombre del supervisor:         Teléfono: ______  

¿Podemos contactar?  Sí  No     Inicio de compensación:    __________ Compensación Final:    _______________ 

Motivo de la salida: ___________________________________________________________________________  

¿Alguna vez ha sido despedido involuntariamente de cualquier posición en la que haya trabajado alguna vez?  Sí  No  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorización y Reconocimientos 
Afirmo que la información que he proporcionado en esta solicitud es fiel a lo mejor de mi conocimiento, información y creencia, y no he ocultad o 
intencionalmente ninguna información solicitada. Entiendo que retener o malinterpretar cualquier información solicitada en es ta solicitud es 
motivo de rechazo de mi solicitud y que proveer información falsa o engañosa en esta solicitud es motivo de alta si se me con trata. Yo entiendo 
de empleo están condicionados a la recepción de evidencia satisfactoria de mi integridad y autoridad legal para trabajar en los Estados Unidos. 
 
Autorizo a la empresa para verificar mis referencias, registro de empleo, registro de educación, y cualquier otra información que he 
proporcionado. A menos que se indique lo contrario, autorizo las referencias que he enumerado a divulgar cualquier información relacionada con 
mi registro de trabajo y mis experiencias profesionales con ellos, sin darme aviso previo de tal divulgación. Además, exonero  a la empresa, a mis 
antiguos empleadores ya todas las demás personas y entidades, de cualquier reclamación, demanda o responsabilidad que surja de, o de alguna 
manera, relacionada con dicha investigación o divulgación. 

 
___________________________________________  _____________________ 
                      Firma del Candidato      Fecha 
 


