Autorización de Deducción de Sueldo
La PUJA FOUNDATION se creó para proporcionar ayuda financiera a los empleados de Apple Texas Restaurants, Inc. Puja
Dharod ha querido iniciar una fundación que proporciona apoyo financiero cuando los asociados se encuentran en una crisis
financiera provocada por un evento catastrófico.
Durante las vacaciones escolares de verano, Puja pasaba su tiempo trabajando con su padre, Sunil Dharod. Mientras trabajaba,
Puja fue testigo de muchos eventos desafortunados que van desde los aspectos médicos, incendios en el hogar y, en ocasiones, la
muerte inesperada de un empleado o un familiar directo. Estas experiencias motivaron a Puja para establecer la PUJA

FOUNDATION para ayudar a sus compañeros de trabajo en sus momentos de necesidad.
¿Quién es elegible para recibir una beca de la PUJA FOUNDATION?
Todos los empleados activos, a tiempo completo o tiempo parcial, y estén en buen estado con la compañía.

¿Por que aplican?
Para compensar los gastos en caso de un evento catastrófico. Ejemplos de aplicación aprobadas: emergencia médica para sí mismo
o un miembro de hogar, incendio o desastre natural. Ejemplos de aplicación no autorizada: préstamo o pago de deuda, los gastos de
los miembros de familia que no residan en la misma casa.

¿Cómo aplico?
Consulte a su gerente de una aplicación o llame al departamento de Recursos Humanos al (972) 644-9494 Ext.149. Usted puede
llenar una aplicación para sí mismo o en nombre de otro socio.

¿Cuándo puedo recibir los fondos?
Si su aplicación es aprobada, un cheque será enviado lo más antes posible, normalmente en menos de una semana.

¿Cómo puedo donar a la PUJA FOUNDATION?
Usted puede donar por deducción de cheque de pago (por ejemplo, $1.00 por cada cheque de pago).

Nombre del Empleado:__________________________________ Seguro Social: ________________________
Yo autorizo una deducción en cada cheque de pago de $ ___________ que sea contribuido a la PUJA FOUNDATION.
Yo autorizo una deducción de solo una vez del cheque de pago de $___________ que sea contribuido a la PUJA FOUNDATION.

Domicilio: ____________________________________________________________________________
Dirección

Ciudad

Estado

Código Postal

Teléfono: (_______) _________________ # de Empleado: ________________ # de Tienda: ________________
Firma: ____________________________________________

Fecha: _________________________

Las deducciones se iniciara el primer periodo de pago completo después de esta aplicación es procesada. Por favor devuelva la aplicación completa a su gerente.
La deducción de nomina es deducible en sus impuestos, y se mantendrá en efecto hasta que sea cambiado por usted.

GERENTE – MANDE LA APLICACIÓN POR FAX A (866) 580-5990

