Simply Southern Warehouse
Guia de vestimenta y apariencia personal
Es muy importante para Simply
Southern que sus empleados se vistan
correcta y professionalmente. Esta
guia les dara el tipo de vestimenta
que SERA o NO SERA ACEPTADA en el
trabajo.
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Informacion Basica
Las siguientes normas son OBLIGATORIAS para todos los empleados
del warehouse:
• Camisetas de Simply Southern Crew
• Pantalones que no esten rotos, con agujeros o manchados
• Zapatos cerrados
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SI

Ejemplos de lo que si es aceptado.

Esta lista son solo algunos ejemplos de lo que si es aceptado, pero no todo los tipos de vestimenta esta incluidos en
ella:
Para la parte superior del cuerpo
• Las camisetas que Simply Southern les entrega

Parte inferior del cuerpo
• Jeans que no esten rotos, con agujeros o
manchados
• Pantalones deportivos
• Bermudas cortas que no sean mas cortas que 3
pulgadas arriba de la rodilla

Otros – Chaquetas, tapados o sudaderas
**Las chaquetas no pueden tener bolsillos delanteros a
menos que los bolsillos tengan cierre.**

Calzado – Zapatos cerrados o tenis
Gorras
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NO

Ejemplos de lo que no es aceptado

La siguiente lista son las cosas que estan totalmente PROHIBIDAS de usar para los empleados del warehouse.
Esta lista son solo algunos ejemplos de lo que no es aceptado, pero no todo los tipos de vestimenta esta
incluidos en ella.

• Zapatos o sandalias con los dedos
descubiertos
• Chanclas o Crocs
• Otra camiseta que no sean las entregadas
por Simply Southern:
•
•
•
•

Muculosa
Camisetas que dejen ver el ombligo
Camisetas escotadas
Ropa que tenga logos, imagenes, frases que
no sean de Simply Southern

• Jeans rotos, con agujeros o manchados
• Ninguna vestimenta con flecos
• Accesorios que sean grandes o colgantes
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Apariencia Personal
Los empleados son la imagen de la
compania por lo tanto deben lucir limpios y
profesionales.
El cabello debe mantenerse prolijo. La barba
debe ser prolijamente afeitada. Los
empleados deben demostrar una buena
apariencia personal para con el resto.
**Si trabajas en las maquinas debes de
mantener tu pelo amarado todo el tiempo
independiente de la longitud.**
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Si un empleado llega a trabajar y el supervisor considera que ha
violados este codigo, el le pedira que lo arregle antes de comenzar a
trabajar.
Violaciones a este codigo pueden llevar a una sancion disciplinaria o
hasta el despido.
Si usted tiene algun requerimiento cultural, medico o religioso que le
impida cumplir con esta poliza, le pedimos que se comunique con el
supervisor o el departamento de Recursos Humanos.
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