Conviértase en un dueño de la casa.!
Resumen
El programa Hands-On-Owner permite a los socios propietarios echar una mano en la tienda y recibir un
descuento de hasta el 20% en sus compras habituales como agradecimiento. Los HOO desempeñan diversas
funciones en la Cooperativa, desde mantener la tienda limpia, ordenada y abastecida, hasta ayudar en eventos
y ofrecer habilidades especializadas. Para convertirse en un HOO, por favor, rellene la siguiente solicitud y nos
pondremos en contacto con usted para una entrevista

Beneficios
La participación en el programa HOO ofrece una serie de beneficios. Nuestros propietarios de
Hands On:
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribuya a la resistencia de nuestra comunidad formándose en las operaciones de la Cooperativa
y uniéndose a nuestra red de voluntarios.
Conocer mejor los alimentos, los productos y las prácticas de nuestra Cooperativa.
Sentirse más fuerte en su papel como propietario de su Cooperativa.
Desarrollar habilidades trabajando en varios departamentos.
Recibir un descuento en sus compras.
Disfrutar de la realización de tareas significativas junto a los miembros de su comunidad dentro de
una organización con conciencia social y medioambiental.
Experimentar la cultura cooperativa de primera mano y aprender la filosofía detrás del éxito de la
cooperativa.
Desarrollar amistades y conexiones fuertes y duraderas con el personal de la cooperativa, los
miembros y los clientes.

Descuento
Sur la base des heures travaillées le mois précédent, les HOO bénéficient d'une réduction mensuelle sur les
achats pour leur foyer:

Heures travaillées par mois
4-8 hours
8-12 hours
12 or more hours

Descuento
10%
15%
20%

Hands-On-Owner Application
Remplissez le formulaire ci-dessous avec vos informations et votre disponibilité.
Nombre:
Apellido:
Número de teléfono:
Dirección de correo electrónico:
¿Es usted miembro de la Cooperativa? Sí  No 
* Los propietarios deben ser miembros de la Cooperativa para participar
Quel est votre mode de communication préféré ?
Phone 
Email 
Turnos regulares
Los turnos regulares son turnos semanales de entre 1 y 3 horas.
¿Hay algún servicio o tarea específica que prefiera? Por favor, marque con un círculo todo lo
que corresponda.
Carga/Recepción
Cajero
Almacén
Productos
Almacenamiento y exposición
Limpieza
Marketing y promoción
Oficina/Administración
Proyectos puntuales/terrenos
Además de los turnos regulares, los HOO a veces realizan proyectos intermitentes o
puntuales, como trabajos de oficina, mantenimiento, limpieza a fondo por la noche y ayuda en
eventos de la cooperativa.

¿Le gustaría que le incluyeran en una lista para recibir este tipo de oportunidades cuando se
presenten?
Si  No 
¿Podemos contar con usted para que respete las políticas de la Cooperativa, acepte las
indicaciones del personal de la Cooperativa y siga todos los procedimientos de seguridad? Yes
 No 

¿Tienes alguna habilidad profesional que puedas compartir con la cooperativa? Por favor,
descríbala.

Todos los turnos en la tienda requieren alguna forma de levantar y alcanzar, incluyendo el
levantamiento regular de hasta 50 libras en los departamentos de productos, a granel y de
comestibles. ¿Tiene alguna limitación física para levantar y agacharse? Sí  No 
En caso afirmativo, explique.

¿Ha participado alguna vez en una cooperativa o en la industria alimentaria?

¿Cómo se enteró del programa HOO de la Cooperativa de Alimentos de Orcas?

En caso de ser elegido para participar en nuestro programa Hands On Owner,
¿estaría dispuesto a firmar una exención de responsabilidad? Sí  No 
Contacto de emergencia
Nombre:
Número de teléfono:
Relación:

