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BIENVENIDOS
Estamos muy emocionados de que te unas a nuestro equipo. Creemos absolutamente que las
personas son de lo que se trata este negocio y, más específicamente, las relaciones y
oportunidades que se crean es la razón por la que existimos. Queremos que este trabajo, ya
sea un campo corto en su viaje o en la carrera de su elección, sea más que solo un cheque de
pago. Queremos que disfrutes trabajando aquí y con quién trabajas. Queremos que aprendas y
crezcas como persona. Creemos que las personas que aman lo que hacen, trabajarán duro y
se apasionarán por sus responsabilidades. Esto a su vez se beneficia a sí mismo y a todos a su
alrededor. Existimos para promover ‘Community Through Beer’ y estamos felices de que usted
sea parte de eso.

Esperamos que se tome el tiempo de leer este manual. Sabemos que probablemente no sea su
idea de una lectura emocionante, pero creemos que es importante y lo ayudarán a comprender
cómo operamos. La mayoría de las frustraciones provienen de expectativas no satisfechas, por
lo que queremos hacer todo lo posible para explicar nuestras expectativas por adelantado.
Esperamos que tenga el nivel de comodidad y confianza para hablar con su gerente sobre
cualquier pregunta que pueda tener y que comunique cualquier expectativa que tenga de
nosotros.

OBJETIVO DEL MANUAL DEL EMPLEADO
Este Manual del Empleado está diseñado para proveerle un resumen de información específica
de las políticas y procedimientos para todas las compañías subsidiarias de Community Through
Beer Group LLC ("CTB"); esto incluiría Community Through Beer Group Craft Beer House &
Lawn y Social Capital.

La Compañía extenderá sus mejores esfuerzos para reconocer todos los derechos y privilegios
acordados aquí, a menos que hacerlo perjudique la operación del negocio o exponga   a la
Compañía a responsabilidad legal o pérdida financiera.

Esta Guía de políticas no constituye un contrato de empleo con esta Compañía, ya sea expresa
o implícita, y Community Through Beer Group se reserva el derecho en cualquier momento de
agregar, eliminar o cambiar cualquiera de las disposiciones de este Manual del empleado.
Además, las disposiciones de esta guía están diseñadas por la Compañía para servir solo como
pautas. Nuestra intención es que los empleados sigan las pautas como reglas generales. Sin
embargo, se pueden hacer excepciones de vez en cuando sobre la base de circunstancias
particulares. Cada empleado es un empleado a voluntad; cualquiera de las partes tiene el
derecho de terminar el empleo en cualquier momento, con o sin causa.
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO
Community Through Beer Group es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y
cumple con todas las leyes estatales y federales contra la discriminación aplicables. Nuestra
compañía reclutará, contratará, capacitará y promocionará a todas las personas sin distinción
de raza, color, credo, sexo, orientación sexual, religión, origen nacional, edad, estado civil,
servicio militar, creencias políticas, discapacidad o cualquier otra clase protegida, incluida la
participación en una actividad protegida.

Basaremos todas las decisiones en el empleo para promover el principio de igualdad de
oportunidades de empleo. Nos aseguraremos de que las decisiones de promoción estén de
acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades de empleo al imponer solo requisitos
válidos para las oportunidades de promoción. Además, todas las acciones del personal, tales
como compensación, beneficios, despidos, devoluciones de despidos y programas de
capacitación, educación, sociales y recreativos patrocinados por la Compañía se administrarán
sin distinción de raza, color, credo, sexo, orientación sexual, religión, origen nacional, edad,
estado civil, servicio militar, creencias políticas, discapacidad o cualquier otra clase protegida,
incluida la participación en una actividad protegida.

Si un empleado cree que ha sido testigo o ha sido objeto de discriminación ilegal en el lugar de
trabajo, o si el empleado se ha quejado de discriminación ilegal y la conducta continúa, ese
empleado debe comunicarse inmediatamente con el Gerente y / o la Propiedad.

CONTRATAR
Clasificaciones de estado

Un empleado de Community Through Beer Group se define como una persona que recibe un
sueldo o salario y no se clasifica como temporal a través de un servicio, contratista,
subcontratista o consultor. Para propósitos de administración de salarios y elegibilidad para
pagos de horas extras y beneficios para empleados, la Compañía clasifica a sus empleados de
la siguiente manera.

Tiempo completo: Empleados programados para trabajar al menos 30 horas por
semana de manera regular.

Tiempo Parcial: empleados programados para trabajar menos de 30 horas por
semana de manera regular.

Temporal: empleados que están programados según sea necesario.

No-Exento: Empleados a quienes se les paga un salario por hora y se les exige que
paguen horas extras de acuerdo con las regulaciones de la FLSA. Las horas extras
se pagarán a la mitad y media de su tarifa de pago regular.
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Exento: Empleados a quienes se les paga un salario y no son elegibles para recibir
horas extras de acuerdo con las regulaciones de la FLSA.

Post-Empleo Política de Detección de Alcohol / Drogas
Después de comenzar el empleo, un empleado podría estar sujeto a exámenes de alcohol y/o
drogas si la gerencia considera que hay sospechas de ser evaluado. La "sospecha" puede
incluir accidentes, baja asistencia, problemas de disciplina, mala calidad del trabajo o cambios
en el comportamiento. La sospecha no solo se limita al individuo, sino que también puede
aplicarse a una ubicación.

Verificación De Antecedentes Previos Al Empleo
Se realizará una verificación de antecedentes de todos los solicitantes que se consideren
contratados con Community Through Beer Group.

PERÍODO DE PRUEBA
Los empleados recién contratados están sujetos a un período de prueba de noventa (90) días
calendario. Este período de prueba es para determinar si sus intereses y talentos son
compatibles con nuestro negocio, y para que usted decida si le gusta su trabajo y la Compañía.

Para evaluar su desempeño, habilidades y capacidades, se pueden realizar evaluaciones
informales en cualquier momento durante el período de prueba; unas de las dos partes puede
terminar el empleo en cualquier momento y por cualquier motivo.

Al final del período de prueba de 90 días, su gerente evaluará nuevamente su progreso. Si su
supervisor no está satisfecho con su progreso, puede ser rescindido o el período de prueba
puede ser extendido.

La finalización exitosa de este período de prueba no es y no debe interpretarse como la
creación de un contrato o la garantía de empleo por un período específico.

Libertad Condicional para Empleados Después de 90 Días
Cuando el desempeño de trabajo de un empleado experimentado (no en el período de prueba
estándar y independientemente de la duración del empleo) cae por debajo de los estándares
laborales, el gerente se reunirá con el empleado para determinar los pasos necesarios para
aumentar el desempeño a los niveles esperados. Se puede establecer un período de prueba /
entrenamiento de entre 30 y 90 días calendario para la mejora requerida. Los informes escritos
se realizarán al menos cada 30 días con respecto al progreso. La discusión con el empleado
también será parte de la revisión para que el empleado tenga pleno conocimiento de su
posición en relación con el progreso y la revisión.

Si el desempeño laboral del empleado no ha mejorado durante el período de prueba /
entrenamiento, el empleado puede ser transferido a un trabajo que requiera menos
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responsabilidad, si está disponible, o despedido de Community Through Beer Group, debido a
la incapacidad de realizar el trabajo de acuerdo con los estándares establecidos.

HORARIO DE TRABAJO

Diferentes Ubicaciones
La intención de Community Through Beer Group es programar a los empleados en diferentes
ubicaciones si es necesario. Aunque la logística del sitio puede diferir, las expectativas de la
conducta de los empleados y la comprensión de los sistemas siguen siendo las mismas. Si esto
es un problema debido a razones personales, informe a su gerente.

Horas Laborales
Un empleado puede ser programado para tareas de apertura antes del horario comercial,
tareas de cierre después del horario comercial y / o las horas en que estamos abiertos al
público. Ocasionalmente, Community Through Beer Group puede programar a los empleados
para un "día de trabajo" durante las horas que estamos cerrados al público para hacer tareas
que sólo se completan unas pocas veces al año.

Descanso
Los empleados tienen un descanso de 15 minutos por cada 4 horas trabajadas en orden de
llegada. Se permiten almuerzos y cenas cuando corresponda.

El gerente establece el horario para el almuerzo, la cena y los descansos de manera que
permita que las operaciones comerciales continúen sin interrupciones durante el día. Para ser
justos con los compañeros de trabajo, se espera que los empleados observen los límites de
tiempo establecidos para los descansos y los períodos de almuerzo. Como los descansos de
los empleados se consideran tiempo de trabajo, los descansos se pagan. Podría haber
circunstancias especiales o cargas de trabajo que requerirán un aplazamiento o cambio en un
descanso programado.

Es importante recordar:

- Los empleados que regresan tarde del almuerzo o los descansos están sujetos a
medidas disciplinarias.

- Los empleados que eligen abstenerse de tomar un descanso no tienen derecho a
llegar tarde al trabajo o irse temprano.

- Como todos los empleados no tomarán sus descansos al mismo tiempo, no
interfiera con los empleados que todavía están trabajando.

- Los empleados pueden "dividir" sus descansos, por ejemplo, tomar (6) descansos
de cinco minutos si lo prefieren y funciona mejor con el servicio al cliente.

- Las violaciones a esta Política resultará en medidas disciplinarias, que pueden
incluir el despido.
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Los períodos de almuerzo y cena son tiempo no pagado. Los empleados que son pagados por
hora pueden almorzar y deben reflejar los horarios del comienzo y el final de su almuerzo
marcando el horario de salida y regreso.

* Nota: Community Through Beer Group se adherirá a todas las regulaciones específicas del
estado sobre descansos y períodos de almuerzo.

ASISTENCIA
Community Through Beer Group promueve el trato justo y consistente de todos los empleados
con respecto a su asistencia personal. La filosofía de la Compañía con respecto a la asistencia
es que se espera que todos los empleados trabajen durante las horas de trabajo programadas.
Al aceptar un empleo, usted no solo acepta la responsabilidad de trabajar lo mejor que pueda y
cumple con los requisitos del trabajo, sino que también asiste regularmente y informar
puntualmente al trabajo según lo programado. "Informar inmediatamente" significa llegar con
tiempo suficiente para estar en su área de trabajo listo para trabajar a la hora programada. Las
ausencias excesivas que no se deban a una discapacidad pueden resultar a medidas
disciplinarias.

Community Through Beer Group reconoce que puede haber circunstancias que afecten la
capacidad de un empleado para estar en el trabajo y ha intentado definir esas ausencias y la
justificación necesaria para la ausencia. Estas ausencias pueden o no ser compensadas. La
siguiente lista no pretende ser exhaustiva:

- Accidente en el trabajo
- Licencia Funeraria
- Tiempo libre personal
- Permiso personal aprobado
- Servicio de jurado / testigo
- Hospitalización como paciente interno
- Licencia militar

Tiempo libre no programado
En el caso de que un empleado no pueda presentarse a tiempo al trabajo o estaré ausente todo
el día, es responsabilidad del empleado llamar y hablar personalmente con el gerente no más
de 30 minutos después de la hora de inicio programada. El gerente necesita saber de inmediato
la razón y la duración de la ausencia de un empleado para que se puedan hacer arreglos para
que su turno esté cubierto. Si el gerente del empleado no puede ser contactado, un empleado
puede hablar con un gerente de turno u otro compañero de trabajo. El incumplimiento de estas
pautas puede resultar en una acción disciplinaria.

Abandono de Trabajo
La Compañía reconoce que puede haber circunstancias extremas, que afectan la capacidad de
un empleado para estar en el trabajo y llamar según sea necesario. En caso de ausencia por
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enfermedad personal, un día consecutivo de "no llamar, no presentarse" se considerará una
terminación voluntaria.

Se espera que los empleados que hayan estado en ausencia justificada o licencia médica
regresen en la fecha acordada con la gerencia. Community Through Beer Group asumirá que el
empleado que no regrese de la licencia como se especifica se considerará que abandona su
trabajo y su empleo se dará por terminado por renuncia voluntaria.

Tardanza
Se espera que todos los empleados estén en sus estaciones de trabajo, listos para trabajar en
su horario de trabajo programado. Una tardanza se considera tarde 5 minutos o más. La
incapacidad reiterada de un empleado para cumplir con sus turnos programados puede dar
lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir el despido.

CONDUCTA PERSONAL
Community Through Beer Group espera que todos los empleados se comporten de manera
profesional en todo momento. Esto incluye durante las vacaciones, en un evento fuera del sitio
o en cualquier momento que esté representando a la empresa.

Interacción Con Clientes
La experiencia del cliente es lo que nos mantiene en el negocio y garantiza que todos podamos
seguir haciendo lo que amamos. Tenemos que mantener siempre una presentación limpia,
profesional y consistente para nuestros clientes. Nuestra interacción con las personas es lo que
nos separa de otras empresas y lo que los clientes valoran más. A continuación se muestra una
lista de cómo interactuar con los clientes.

- Siempre saluda a las personas y dales la bienvenida.
- Ten una conversación genuina con ellos. Nunca deberían sentir que solo estás

tratando de hacer tu trabajo lo más rápido posible.
- Mira a las personas a los ojos
- Permítales hacer preguntas y asegúrese de que sean respondidas. Si no sabe la

respuesta, consulte a alguien que sí.
- Controle a los clientes durante los tiempos lentos y sirva lo mejor que pueda.
- Sirva mesas durante el tiempo lento para ahorrarle al cliente un viaje al bar
- Explicar a los clientes sus opciones y cualquier cambio o lanzamiento reciente.
- Ten paciencia con los indecisos

Uso Del Teléfono Celular
Entendemos el papel que juegan los teléfonos celulares en nuestra vida cotidiana y la
importancia de estar conectados en caso de emergencia. Revisar su teléfono periódicamente
en privado es aceptable. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia un empleado debe revisar su
teléfono o usar su teléfono frente a los clientes, mientras está detrás de la barra de trabajo o
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cuando no está en descanso. Los empleados deben estar atentos a las necesidades de los
clientes y trabajar duro para garantizar que su experiencia sea la mejor que podamos ofrecer.

Redes Sociales
Entendemos que usar las redes sociales es parte de la cultura actual. Al usar las redes sociales
como Facebook o Twitter, no comparta información privada sobre información comercial de
compañeros de trabajo que se consideraría información privada. Si declara públicamente que
trabaja para cualquier empresa de Community Through Beer Group al enumerar a su
empleador o al publicar fotografías con logotipos comerciales, debe representar a la empresa
como si estuviera en el trabajo. Community Through Beer Group puede tomar medidas
disciplinarias contra su comportamiento en un sitio público hasta e incluyendo el despido.

Estacionamiento
Se espera que los empleados se estacionen lejos de la instalación en un esfuerzo por dejar
lugares de estacionamiento más cercanos para los clientes. Coordine con su gerente si no está
seguro de dónde es aceptable.

Recurso Humano Interno
Community Through Beer Group se esfuerza por lograr un entorno que defienda la integridad y
el respeto por todo el personal y los clientes. Cuando surgen discrepancias dentro del lugar de
trabajo, se pide a los empleados que no divulguen los problemas internos de recursos humanos
a terceros sin contactar primero a todos los niveles de gestión y / o propiedad. Si un empleado
tiene una inquietud o problema, la gerencia y / o la propiedad están disponibles en todo
momento para discutir cualquier asunto y se alienta a los empleados a comunicarse con ellos
de manera oportuna. Si se descubre que un empleado está divulgando problemas o inquietudes
internas de manera irrespetuosa o preocupante, el empleado estará en riesgo de despido
inmediato.

NÓMINA DE SUELDOS
Se requiere que Community Through Beer Group retenga ciertos impuestos federales, estatales
y locales de su cheque de pago. Los empleados pueden cambiar sus deducciones notificando
al Gerente por escrito.

Procedimientos de Pago
A los empleados se les pagará semanalmente los viernes. El pago es por días trabajados hasta
el domingo anterior al día de pago.

Los empleados deben completar la documentación para que su pago se deposite
automáticamente en una cuenta bancaria. Los empleados tienen la capacidad de cambiar su
información bancaria notificando al Administrador por escrito.
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Si observa que se han incluido deducciones incorrectas o dinero adicional en sus cálculos de
pago, es su responsabilidad informar al Gerente de inmediato.

Registros de Tiempo
La ley requiere registros precisos de tiempo. Se requiere que todos los empleados no exentos
usen una hoja de tiempo. Al final del período de pago, el empleado debe verificar y aprobar su
hoja de tiempo. Su gerente debe aprobar todo el tiempo ingresado. Todos los empleados no
exentos deben asegurarse de no realizar trabajos para Community Through Beer Group sin
tener en cuenta el tiempo de trabajo en su hoja de tiempo.

Se espera que todos los empleados informen el tiempo exacto trabajado. El tiempo de
falsificación es motivo de terminación.

Tiempo Extraordinario
La gerencia puede programar horas extras para satisfacer necesidades operativas inusuales o
inesperadas. Siempre que sea posible, su gerente discutirá la necesidad de horas extras con
usted por adelantado para permitirle planificar con anticipación. Cuando surja una necesidad
inmediata de tiempo extra y no sea posible la notificación anticipada, haga todo lo posible para
cumplir con la solicitud.

A todos los empleados no exentos se les pagará a tiempo directo (pago por hora regular) por
las horas trabajadas hasta 40 horas en una semana laboral determinada. Por horas trabajadas
más allá de 40 horas por semana, se le pagará una vez y media su tarifa de pago regular por
hora.

Los días festivos corporativos NO contarán como tiempo trabajado para horas extras. Los
cierres especiales NO se considerarán tiempo trabajado para calcular las 40 horas requeridas
para la elegibilidad de pago de horas extras.

Distribución de Propinas
La distribución de propinas se realiza semanalmente y se incluirá en su cheque de pago
semanal.

Todos las propinas recibidas se calculan a diario y se distribuyen de manera uniforme a los
empleados en función de las horas totales trabajadas y su puesto. A continuación se muestra el
formato:

Jefe de Turno- se le da la misma propina que un barman

Camareros - después de que los cocineros reciben una propina, el 92% restante de las
propinas se calculan en función de las horas trabajadas. Una vez calculados, las puntas
de la barra posterior se calculan como la mitad de las puntas de los camareros y este
total se elimina de la cantidad que se ofrece a los camareros.

Bar Back - ½ de lo que los camareros reciben por hora trabajada
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Cocineros - el 8% del total de propinas recibidas se distribuye uniformemente en función
de las horas trabajadas

Días Festivos

Community Through Beer Group observa seis días festivos. Los siguientes seis días festivos
siempre serán reconocidos cada año y los negocios estarán cerrados:

- Día de Año Nuevo
- Pascua de Resurrección
- Día de Gracias
- Nochebuena
- Día de Navidad

Votación
Community Through Beer Group alienta a todos los empleados a ejercer su derecho al voto.
Trabajaremos con cada empleado para asegurarnos de que tengan dos horas durante el
horario en que las urnas están abiertas para votar. Si necesita ajustar su horario de trabajo para
el día, trabaje con su gerente antes del día de las elecciones para programar el tiempo libre. El
tiempo permitido no es tiempo pagado.

APARIENCIA PERSONAL
Las normas de vestimenta, aseo y aseo personal contribuyen a la moral de todos los
empleados y afectan la imagen comercial que Community Through Beer Group presenta a sus
clientes y proveedores.

En cualquier local donde se asignen empleados o al que viajen como parte de sus deberes
laborales, se espera que los empleados presenten una apariencia limpia, ordenada y de buen
gusto.

Aunque Community Through Beer Group adopta un código de vestimenta informal, sabemos
que hay ocasiones en que su trabajo puede requerir una vestimenta más profesional.
Esperamos que sepa lo que implica su trabajo cada día y que se vista de acuerdo con ello. A
continuación se muestra una lista de los requisitos del código de vestimenta:

- Zapatos cerrados
- Camisas con mangas

Alguna vestimenta nunca es apropiada en el lugar de trabajo, como:
- Tapas de tubo
- Abdomen desnudo
- Blusas transparentes
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- Cabestros
- Camisetas con anuncios ofensivos, gráficos o lemas
- Ropa que muestra partes del cuerpo que son inapropiadas
- Y otras prendas o apariencias que Community Through Beer Group no considera

vestimenta comercial adecuada.

El gerente es responsable de establecer un código de vestimenta razonable apropiado para el
puesto de trabajo y los problemas de seguridad del área. Si la apariencia personal de un
empleado es inapropiada, se le puede pedir que abandone el lugar de trabajo hasta que se
vista o arregle adecuadamente. En tales circunstancias, un empleado no será compensado por
el tiempo fuera del trabajo.

El incumplimiento de la Política de la Compañía para la apariencia personal puede estar sujeto
a medidas disciplinarias que pueden incluir el despido.

OPERACIÓN DE INSTALACIONES
Una instalación limpia y ordenada es de vital importancia para la experiencia del cliente. Las
diferentes descripciones de trabajo tienen diferentes responsabilidades con el mantenimiento
de las instalaciones, pero esa no es una razón para ignorar un problema obvio que requiere
atención. Es responsabilidad de todos asegurarse de que las instalaciones estén siempre tan
limpias y organizadas. Esto incluye áreas que pueden no estar en la premisa o propiedad.
Queremos mantener cualquier área con la que nuestros clientes puedan interactuar. Aquí hay
una lista de artículos típicos. La siguiente lista no pretende ser exhaustiva:

- Pisos limpios en todo
- Barras y encimeras de cocina limpias y listas para usar.
- Los baños están limpios y huelen bien
- Funcionan todas las bombillas
- Las ventanas y el vidrio están limpios.
- Las aceras están limpias de escombros y manchas.
- Se rastrillan los patios y se recogen las colillas de cigarrillos.
- Las mesas están limpias y las sillas / bancos están limpias y debajo de la mesa
- Los árboles y el paisaje se mantienen y se recortan.
- Los vasos sucios se recogen lo más rápido posible
- Los botes de basura se vacían
- Las áreas de estacionamiento están limpias y libres de escombros, incluso si no

son de nuestras instalaciones

Cocinas
Los espacios de cocina deben cumplir y superar todas las regulaciones del Departamento de
Salud en todo momento. A menudo, nuestras cocinas son visibles para el público, por lo que los
empleados deben mantener las cocinas limpias y de apariencia profesional. Los cocineros son
en última instancia responsables del mantenimiento de las cocinas, pero todos los empleados
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deben trabajar juntos para garantizar que esto suceda. Los cocineros también son
responsables de mantener un espacio de trabajo seguro y de garantizar que todas las
inspecciones y etiquetas requeridas por el código se actualicen según sea necesario.

Música
La música es una parte importante del ambiente y la cultura de la instalación. Community
Through Beer Group tiene listas de reproducción que reproducimos a través de nuestro sistema
de sonido, así como actuaciones musicales en vivo de forma regular. Es importante comprender
que la selección de esta música se selecciona intencionalmente en un esfuerzo por apoyar el
ambiente que estamos trabajando para crear.

La música en vivo requiere instalar equipos, mover muebles y abastecer a los músicos con
ciertas necesidades. Los empleados deberán trabajar para apoyar a estos músicos y no ser una
distracción para los clientes durante las presentaciones en vivo.

Las listas de reproducción creadas por la gerencia no deben modificarse ni modificarse de
ninguna manera sin el permiso del gerente. SÓLO las listas de reproducción aprobadas por la
gerencia deben reproducirse en las instalaciones en cualquier momento.

Eventos Privados
A menudo, Community Through Beer Group alquila espacio para eventos privados. Cada
evento es diferente y tiene diferentes requisitos. Algunos requieren más atención y preparación
que otros y es responsabilidad del empleado estar al tanto de los próximos eventos. Si un
empleado está programado durante un evento privado, las siguientes son expectativas de él
durante el evento.

- Comprender la naturaleza del evento y sus necesidades.
- Sepa cuántas personas se esperan en el evento
- Cuando / si la gente se presenta para organizar su evento, salúdelos y ayúdelos

con cualquier necesidad que tengan.
- Trabajar para mantener a otros clientes fuera de su espacio privado

REVISIONES DE DESEMPEÑO
Para garantizar que los empleados realicen su trabajo lo mejor que puedan, es importante que
sean reconocidos por su buen desempeño y que reciban sugerencias apropiadas para mejorar,
cuando sea necesario. De acuerdo con este objetivo, el desempeño de un empleado será
evaluado por su gerente de manera continua. También recibirán evaluaciones escritas de su
desempeño una vez al año durante el primer trimestre (las fechas específicas se comunicarán
cada año). Este proceso está diseñado para ser lo más objetivo posible, centrándose en el
rendimiento general en relación con las responsabilidades laborales y también tendrá en cuenta
cómo el empleado ha desempeñado las tareas laborales y ha reflejado los valores centrales de
la empresa.
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Las revisiones también se realizarán cuando un empleado cambie de un trabajo a otro o
cuando el empleado haya sido ascendido.

La Revisión anual de desempeño se suma a las revisiones realizadas durante el período de
prueba.

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS
Community Through Beer Group se compromete a evitar que ocurran problemas de personal y
nos esforzamos por corregir la mala conducta y el bajo rendimiento laboral. En general, un
recordatorio informal es todo lo que necesita un empleado para corregir un problema de
comportamiento o desempeño laboral. Sin embargo, si el asesoramiento informal no tiene éxito
para resolver un problema, o si el problema es grave, pueden ser necesarios pasos
disciplinarios formales.

Durante el Período de prueba de 90 días, los empleados pueden ser despedidos en cualquier
momento. Los pasos disciplinarios "progresivos" a los que se hace referencia en este
documento no necesitan ser seguidos. Después del Período de prueba, a excepción de las
situaciones que se determinen como mala conducta grave, se debe seguir un enfoque de
"disciplina progresiva" para infracciones escritas de políticas y procedimientos y / o infracciones
de reglas. La acción tomada será consistente con la seriedad del delito y tiene la intención de
ser de naturaleza correctiva, en lugar de punitiva. El gerente puede usar cualquiera de estas
acciones o una combinación de ellas, siempre y cuando la disciplina se administre de manera
progresiva y sea adecuada a la gravedad de las infracciones. El empleador se reserva el
derecho de omitir los pasos preliminares y terminar inmediatamente el empleo si, en opinión del
Gerente, la gravedad del delito justifica tales acciones.

Pasos de Disciplina Progresiva:

Consejería verbal
Reprimenda verbal
Reprimenda/ amonestación por escrito
Advertencia final por escrito con 3 días de suspensión sin pago.
Despido

ARCHIVOS DE PERSONAL
Community Through Beer Group mantiene archivos de personal de cada empleado a partir del
día en que el empleado es contratado y se mantiene hasta la terminación. Estos archivos
contienen documentación sobre todos los aspectos de la tenencia del empleado que son
requeridos por la ley y necesarios para registrar el historial de empleo con la Compañía. Se
mantienen para fines de nómina, operación de planes de beneficios para empleados,
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emergencias y administración general eficiente de programas. La información contenida en el
archivo de personal de un empleado se mantiene de forma confidencial y no se revela a
ninguna persona ajena al personal autorizado de Community Through Beer Group, excepto en
emergencias, según lo exija la ley, o según lo autorice específicamente el empleado.

Como empleado de Community Through Beer Group, usted tiene la responsabilidad de informar
a los Recursos Humanos. De cualquier cambio en su situación personal que pueda afectar su
archivo personal.

Si alguna de las siguientes informaciones cambia, notifique al Gerente lo antes posible:

● Cambio de nombre

● Domicilio o dirección postal

● Número de teléfono

● Número de dependientes

● Nombres de dependientes

● Información dependiente

● Emancipación dependiente

● Educación

● Cambios en su W-4 (Subsidio de retención del empleado)

Solicitud Para Ver Registros de Personal
Como empleado de Community Through Beer Group, tiene derecho a inspeccionar específicas
partes de su expediente personal, incluida su solicitud de empleo, información sobre sueldos o
salarios, avisos de recomendación, avisos de advertencia o disciplina, resúmenes de resultados
de exámenes, registros de permisos, autorización para deducciones de pago o retención de
pago, información adicional sobre beneficios e historial de empleo con Community Through
Beer Group. Si se solicita, se proporcionará una copia del archivo al empleado dentro de los
cinco días hábiles posteriores a la solicitud.

Si un empleado actual no está de acuerdo con la información en su archivo de personal, puede
presentar contra-declaraciones que luego se convertirán en parte de su archivo de personal
permanente.

Si tiene alguna pregunta, no dude en discutirla con el gerente.

GASTOS DE NEGOCIO
Cada gasto debe tener el recibo adecuado y contar con la aprobación del Gerente antes de la
compra.
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La gasolina se reembolsa por millaje y se calcula a la tasa del IRS. Cualquier viaje que
justifique el reembolso de millas debe contar con la aprobación del Gerente antes de.

Política de Reembolso de Capacitación Corporativa
Community Through Beer Group pagará las tarifas del curso y los gastos de viaje cuando lo
apruebe la gerencia para fines de capacitación relacionados con las tareas laborales de un
empleado. Si una capacitación específica le interesa a un empleado y cree que beneficiará a la
empresa en general, hable con su gerente.

OPORTUNIDADES DE AVANCE
Es y siempre ha sido el deseo de la gerencia de Community Through Beer Group promover
desde adentro cuando es lo mejor para el empleador y el empleado. Las contribuciones
sobresalientes de los empleados actuales nunca se pasan por alto cuando se desarrollan
promociones o puestos recién creados. Al considerarlo para promociones, se evaluarán los
siguientes factores, junto con cualquier otro factor que pueda ser relevante para la posición
particular y las circunstancias presentadas:

- El interés del empleado en ser promovido.
- Calificaciones (por ejemplo, habilidades, experiencia, actitud, capacitación,

educación, licencias obtenidas)
- Evaluaciones de desempeño
- Asistencia constante y llegar a tiempo
- Registros disciplinarios
- Historia de la interacción con el cliente y reflejo de quiénes somos.
- Historial de encontrar maneras de mantenerse ocupado y trabajar duro
- Otros factores indicativos de la probabilidad de éxito en la nueva posición.

Cualquier empleado interesado en una apertura o en avanzar dentro de la organización debe
consultar con el Gerente sobre el procedimiento correcto a seguir y / o las habilidades y
conocimientos necesarios para avanzar.

TERMINACION
Mientras Community Through Beer Group espera que la relación de un empleado con
Community Through Beer Group sea mutuamente beneficiosa y agradable, los empleados
pueden terminar su empleo en cualquier momento.
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Resignacion Voluntaria
La Compañía se reserva el derecho de aceptar cualquier renuncia previa notificación, por lo que
termina inmediatamente su empleo. Si el empleo termina, las ganancias se pagarán al
empleado en el próximo período de pago.

Terminación Involuntaria
En casos de eliminación del trabajo, las ganancias se pagarán al empleado en el próximo
período de pago.

Entrevista de Salida
Es posible que se le solicite, al finalizar, completar una entrevista de salida. La entrevista
cubrirá los motivos de la partida, su actitud hacia la Compañía y su situación laboral específica.
El gerente llevará a cabo la entrevista. La información recopilada en la entrevista de salida se
utilizará como una herramienta para determinar las fortalezas y debilidades de la Compañía, así
como otras acciones que puedan ser necesarias.

Los antiguos empleados que se fueron con buena reputación pueden volver a presentar la
solicitud en cualquier momento que haya un puesto vacante.

Verificaciones
Cualquier solicitud de información de referencia laboral se abordará proporcionando la siguiente
información:

Nombre
Fechas de empleo
Cargo que ocupa

ENTORNO DE TRABAJO
Es la Política de Community Through Beer Group que los empleados mantengan un ambiente
de trabajo que fomente el respeto mutuo, promueva relaciones civiles y agradables entre los
empleados, y esté libre de todas las formas de acoso y violencia.

Se espera que los empleados se comporten de manera apropiada según lo juzgue una persona
razonable. Los empleados tienen derecho a realizar su trabajo sin interferencia desordenada o
indebida de otros empleados. La Compañía prohíbe a los empleados violar este derecho de sus
compañeros de trabajo.

La Compañía prohíbe a los empleados dañar o amenazar intencionalmente con dañar a otros
empleados, clientes, vendedores, visitantes o propiedad de cualquiera de estas partes. Esta
prohibición incluye, pero no se limita a:
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● Dañar físicamente a otros
● Uso de blasfemias
● Abusar o acosar verbalmente a otros
● Usar tácticas de intimidación y hacer amenazas.
● Sabotear el trabajo de otro
● Acechando a otros
● Hacer declaraciones falsas sobre otros
● Amenazar el uso de armas, incluidas, entre otras, armas de fuego y cuchillos
● Revelar información privada de otra persona

* Community Through Beer Group mantiene una política de tolerancia cero hacia la violencia.

Área de Trabajo
Los empleados son responsables de mantener su área de trabajo de manera ordenada y
profesional.

Community Through Beer Group no acepta responsabilidad por daños o robo de cualquier
propiedad personal traída a la instalación.

Código de Conducta

Como miembro integral del equipo de Community Through Beer Group, se espera que acepte
ciertas responsabilidades, se adhiera a principios comerciales aceptables en materia de
conducta personal y exhiba un alto grado de integridad personal en todo momento. Esto no solo
implica un sincero respeto por los derechos y el sentimiento de los demás, sino que también
requiere que en su vida empresarial se abstenga de cualquier comportamiento que pueda ser
perjudicial para usted, sus compañeros de trabajo y / o Community Through Beer Group o que
pueda verse desfavorablemente por los clientes.

Todos los empleados de Community Through Beer Group deben cumplir las siguientes reglas
de conducta y políticas. Aunque no es una lista exhaustiva de incidentes que podrían dar lugar
a medidas disciplinarias, estas reglas se proporcionan como ejemplos. El incumplimiento de
estas reglas o cualquier situación similar o paralela será motivo de medidas disciplinarias, que
pueden incluir la terminación:

● Infracción de CUALQUIER Política establecida en la Guía para empleados de
Community Through Beer Group

● Tratamiento descortés de los clientes.
● Robo de la Compañía, un cliente, proveedor o un compañero de trabajo
● Pelear con compañeros de trabajo, clientes, proveedores u otros en las instalaciones de

la Compañía o en eventos patrocinados por la Compañía o en un papel que represente a
Community Through Beer Group.

● Condena por delitos penales graves o delitos que tengan un efecto negativo en el
desempeño laboral de la Compañía o del empleado.

● Desobedecer las directivas por gestión o titularidad.
● Falsificar el empleo u otros registros o documentos de la Compañía
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● Dormir o holgazanear en el trabajo
● Tiempo excesivo en los descansos, almuerzos y cenas.
● Calidad o cantidad de trabajo deficiente.
● Lenguaje inapropiado y blasfemias
● Establecer un patrón de ausentismo o tardanza excesivo e injustificado
● Involucrarse en el uso excesivo, innecesario o no autorizado de los recursos de

Community Through Beer Group, incluida la disponibilidad de Internet, teléfono, copias,
etc.

● Posesión de armas en las instalaciones de Community Through Beer Group
● Divulgación de información confidencial o de propiedad de la Compañía
● Abuso físico o verbal o amenazas de violencia a compañeros de trabajo, clientes,

vendedores, o otras personas

Si el desempeño, los hábitos de trabajo, la actitud general, la conducta o el comportamiento de
un empleado se vuelven insatisfactorios a juicio de Community Through Beer Group, debido a
violaciones de la Política, regla o regulación anterior, ese empleado estará sujeto a medidas
disciplinarias. , hasta e incluyendo el despido. Se espera que los empleados de Community
Through Beer Group:

● Comportarse de manera profesional de acuerdo con la Política
● Cumpla con los estándares de desempeño para su trabajo asignado y cumpla con las

solicitudes de administración
● Proyecte una actitud positiva y profesional hacia todos los clientes y compañeros de

trabajo.

ARMAS
El propósito de esta Política es preservar y proteger la vida humana y promover la seguridad de
todas las personas que pueden ingresar a las instalaciones de la Compañía, incluidos clientes,
empleados y otros.

Ninguna persona deberá ingresar a las instalaciones con ningún arma, incluida una
pistola oculta con licencia. Además, nadie deberá usar o amenazar con usar ninguna
herramienta, etc., que estén legítimamente en las instalaciones de la Compañía para causar
daños o lesiones. "Locales" significa cualquiera de las instalaciones de la Compañía que son
propiedad y operan en conjunto con los negocios de la Compañía, incluidas las instalaciones
auxiliares y cualquier otra instalación relacionada que sea propiedad, arrendada, operada o
administrada por la Compañía. A pesar de la definición de "local" en el párrafo anterior, nada en
esta Sección tiene la intención de prohibir a los empleados (que no sean delincuentes
convictos) transportar o almacenar un arma de fuego en un vehículo motorizado con llave o
transportar o almacenar armas de fuego encerradas o encerradas en un vehículo de motor en
cualquier propiedad reservada para cualquier vehículo de motor. Sin embargo, si un empleado
elige mantener su arma de fuego legal en sus vehículos, el vehículo debe estar bloqueado en
todo momento mientras se encuentre en las instalaciones de la Compañía.
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Si tiene conocimiento real o sospecha razonable de que una persona en el establecimiento está
violando esta Política o amenaza con violar esta Política, debe notificarlo inmediatamente al
Gerente. Si su supervisor no está disponible, debe informar inmediatamente la situación al
Gerente de turno. No debe intentar confrontar a la persona directamente. Se espera que el
gerente proceda de manera discreta y confidencial, indague en privado o investigue la situación
y, cuando corresponda, acompañe o haga arreglos con los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley para sacar a la persona de las instalaciones. En ningún momento se debe acusar
públicamente a una persona de poseer un arma ilegal o colocarla en una posición embarazosa.
La Compañía se reserva el derecho, a su discreción y según lo dicten las circunstancias, de
realizar registros razonables de cualquier persona que sospeche que posee un arma o de la
propiedad o área de trabajo de dicha persona. La Compañía también se reserva el derecho de
confiscar cualquier arma que se lleve a las instalaciones en violación de esta Política.

Si alguna persona posee un arma en las instalaciones en violación de esta Política, la
Compañía puede exigir que la persona, el arma o ambos sean retirados inmediatamente de las
instalaciones. Cualquier no empleado que viole esta Política puede ser excluido
permanentemente de las instalaciones de la Compañía. Cualquier empleado que viole esta
Política estará sujeto a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido inmediato.
Cualquier empleado que se niegue a dar su consentimiento para una búsqueda razonable de
su persona o propiedad o área de trabajo estará igualmente sujeto a medidas disciplinarias, que
pueden incluir el despido.

Excepciones a esta política: El oficial de la ley autorizado por la ley para portar un arma en el curso de
su empleo o cualquier personal de seguridad de servicio de la Compañía debidamente autorizado para
portar un arma que posea el arma en las instalaciones.

Esta Política se adopta para el gobierno interno de la Compañía y para fines de seguridad. No tiene la
intención de crear ningún derecho a favor de los empleados o cualquier otra persona que pueda llevar
armas a las instalaciones ni a ninguna persona sospechosa de hacerlo. Tampoco tiene la intención de
crear ningún deber para que la Compañía monitoree de manera proactiva la presencia de armas de
fuego u otras armas en sus instalaciones ni para crear ningún derecho con respecto a ellas a favor de
ninguna persona, incluidos los empleados, que ingresen a las instalaciones.

TABACO
Community Through Beer Group se compromete a promover una mejor salud y seguridad entre
los empleados al minimizar los posibles efectos nocivos del tabaco y el humo de segunda mano
en los no fumadores. Para mantener un ambiente de trabajo seguro y cómodo y para garantizar
el cumplimiento de las leyes aplicables, todas las formas de tabaco encendidas están
prohibidas en los lugares de trabajo de Community Through Beer Group, excepto en áreas y
vehículos designados al aire libre. Si elige usar productos de tabaco durante las horas de
trabajo, debe comunicar la necesidad de un descanso con el gerente antes de tomar el
descanso. Además, como se indicó anteriormente en este documento, se tomarán /
proporcionarán descansos en orden de llegada para el turno.
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Todas las formas de tabaco encendidas, incluido el vaporizador, solo están permitidas en las
áreas para fumadores de las instalaciones o fuera de los límites de la propiedad. En ningún
momento un empleado debe fumar dentro de un edificio o en las puertas exteriores.

El tabaco sin humo está prohibido durante el trabajo y solo se puede usar durante los períodos
de descanso aprobados. No se debe usar tabaco durante las interacciones con los clientes.

Las áreas designadas para usar productos de tabaco para llegar al lugar de trabajo se
enumeran a continuación:

● Patriarca: afuera de la cerca en el callejón
● Capital social: fuera de la cerca en la parte posterior del edificio
● 1884-fuera del edificio hacia el NO cerca de los contenedores de basura.

DROGAS Y ALCOHOL
El objetivo de Community Through Beer Group es mantener un lugar de trabajo libre de abuso
de alcohol y drogas para todos los empleados. La compañía reconoce que el uso generalizado
de drogas ilegales y el abuso de alcohol en la sociedad actual plantea un problema muy grave.
El uso y abuso de estas sustancias no solo puede poner en peligro la salud, la seguridad y el
bienestar del usuario individual y de todos los empleados, sino que también puede poner en
peligro la seguridad del público en general, causar accidentes y lesiones, afectar negativamente
la productividad y la moral, y contribuir al absentismo excesivo y la tardanza.

La Compañía prohíbe la posesión, consumo, uso, transferencia, solicitud o venta real o
intentada de drogas ilegales; la posesión ilegal, o el uso o abuso inapropiado o inmoderado de
alcohol; o el abuso de medicamentos recetados o de venta libre en las instalaciones de la
Compañía o en cualquier otro lugar donde los empleados estén asignados o a los que viajen
como parte de sus tareas laborales (incluidos los vehículos). Dicha conducta también está
prohibida cada vez que un empleado está en el negocio de la Compañía y durante el turno de
un empleado (incluido el almuerzo y otros descansos). Todos los empleados de la Compañía y
todos los solicitantes de empleo estarán sujetos a pruebas de drogas y / o alcohol en las
circunstancias descritas en la Política.

Al administrar su Política de pruebas de drogas y alcohol, la Compañía tiene la intención de
aplicar los estándares más estrictos permitidos por las leyes aplicables. En el caso de que se
modifique alguna de las leyes aplicables, se considerará que las reglas y procedimientos de
esta Política se han modificado automáticamente en ese momento, sin la necesidad de volver a
redactar la Política, a fin de reflejar y ser coherente con las leyes vigentes. En tales casos, la
Compañía comenzará a aplicar los requisitos modificados tan pronto como la ley modificada
entre en vigencia.
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Drogas Ilegales
Se prohíbe a los empleados llevar cualquier forma de drogas ilegales (incluida la parafernalia
de drogas) a las instalaciones de la Compañía o en cualquier otra ubicación donde los
empleados estén asignados o a los que viajen como parte de sus tareas laborales (incluidos los
vehículos). Los empleados también tienen prohibido estar bajo la influencia de, poseer (ya sea
en sus cuerpos, en sus personas o entre sus pertenencias), o usar, transferir, solicitar, vender o
intentar transferir cualquier forma de droga ilegal mientras se encuentre en el negocio de la
Compañía o en cualquier momento durante las horas entre el comienzo y el final de sus días de
trabajo (incluso durante el almuerzo y otros descansos).

A los fines de esta Política, una "droga ilegal" es cualquier droga, a) que no se puede obtener
legalmente; b) que puede obtenerse legalmente pero que el empleado no ha obtenido
legalmente; o c) que se está utilizando de una manera o para un propósito diferente al prescrito
para el empleado.

Alcohol
Se prohíbe a los empleados la posesión ilegal de alcohol (como tener contenedores abiertos en
vehículos), o el uso o abuso inapropiado o inmoderado de alcohol en cualquiera de las
instalaciones de la Compañía o en cualquier otra ubicación donde los empleados estén
asignados o a los que viajen como parte de sus deberes laborales.

Community Through Beer Group entiende que somos un negocio que sirve principalmente
alcohol a los clientes y esto crea inherentemente circunstancias únicas relacionadas con el
consumo de alcohol. Community Through Beer Group entiende que es parte de la descripción
del trabajo de un empleado comprender los productos que servimos y que exigimos que los
empleados prueben los productos con fines de control de calidad y educativos durante el reloj.
Este proceso no debe aprovecharse y los empleados deben usar su buen juicio al consumir
productos durante las horas de trabajo. Bajo ninguna circunstancia un empleado debe
intoxicarse mientras se encuentra en las instalaciones, sin importar si está en el reloj o no.

Community Through Beer Group permite "cervezas de turno" para los empleados después de
que se complete su turno. Estas "cervezas de turno" tienen la intención de ser una oportunidad
para que los empleados aprendan más sobre una cerveza de su elección e interactúen con los
clientes. Estos se deben consumir sin distraer a los compañeros de trabajo que todavía están
en el reloj, en áreas donde los clientes tienen permiso y después de salir del turno recién
completado. Esto no debe incluir verter una "cerveza de turno" durante las operaciones de
cierre o en cualquier momento antes de que termine el turno.

Si un empleado está en la premisa como cliente, ya sea después de un turno o en un día libre,
las políticas de nuestra compañía siguen siendo aplicables a ese empleado. Esperamos que
disfrute de Community Through Beer Group lo suficiente como para pasar su tiempo libre en las
instalaciones, pero los empleados siguen representando el negocio y se comportarán de una
manera que represente a Community Through Beer Group lo mejor que puedan.

Community Through Beer Group LLC / Employee Manual 21



Medicamentos Recetados y de Venta Libre
Se prohíbe a los empleados abusar de los medicamentos recetados y de los medicamentos de
venta libre mientras están en el negocio de la Compañía o en cualquier momento durante su
día laboral (incluso durante el almuerzo y otros descansos). El uso de medicamentos recetados
en las ubicaciones de la Compañía requiere que la receta esté a nombre del empleado y no
caduque. El abuso de medicamentos recetados o medicamentos de venta libre significa tomar
medicamentos recetados para otra persona o usar medicamentos recetados o medicamentos
de venta libre para un propósito diferente al que se recetaron o fabricaron o de cualquier otra
manera que no sea de acuerdo con las instrucciones del médico o las dosis recomendadas. Se
espera que los empleados consulten con su médico o farmacéutico sobre el efecto de los
medicamentos recetados para ellos y que consulten a un farmacéutico y cualquier advertencia
de paquete para los medicamentos de venta libre. Cuando un empleado toma un medicamento
recetado o un medicamento de venta libre que puede o tendrá un efecto en el estado mental y /
o físico normal del empleado o interferir con el trabajo, como operar vehículos, maquinaria o
equipo, el empleado debe informar a su o su supervisor inmediato, de modo que se pueda
considerar la necesidad y la viabilidad de una adaptación razonable para permitir que el
empleado continúe con el desempeño laboral sin poner en peligro su salud y seguridad o la
salud y seguridad de otros.

Productos de THC
Community Beer Group reconoce que en el estado de Oklahoma la marihuana medicinal ha
sido legalizada como una forma de medicamento para individuos por varias razones. Sin
embargo, se espera que los empleados de Community Through Beer Group se abstengan de
usar, transferir, solicitar, vender o intentar transferir cualquier forma de productos THC mientras
estén en turnos o en las instalaciones de la Compañía. Se espera que todos los empleados de
Community Through Beer Group lleguen sobrios y mantengan la sobriedad durante el turno y
realizando tareas laborales. Si no se cumple esta norma, los empleados corren el riesgo de ser
despedidos de inmediato.

Notificación a la Compañía de Violaciones y Restricciones de Manejo
Cualquier empleado que conduzca un vehículo motorizado en cualquier medida en relación con
sus tareas laborales debe notificar a su supervisor:

● Inmediatamente si se les acusa de conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia de
drogas o alcohol, dentro o fuera del trabajo; y deberá

● Antes del final del día hábil siguiente al día, dicha información se recibe si su licencia,
permiso o privilegio para operar un vehículo motorizado ha sido restringido, revocado,
suspendido o retirado.

La Compañía evaluará cada situación para determinar qué acciones deben tomarse con
respecto a cada empleado y sus deberes laborales para garantizar la seguridad de todos sus
empleados y el público. Por lo tanto, la falta de notificación de restricciones como se indicó
anteriormente puede dar lugar a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido.
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Notificación a la Empresa de Condenas Relacionadas con Drogas
Los empleados que sean declarados culpables o se declaren culpables o no participen en
delitos penales cometidos en la propiedad de la Compañía o durante la realización de negocios
de la Compañía que involucren la fabricación, uso, posesión, venta o transferencia de
sustancias prohibidas, o la transferencia ilegal de medicamentos recetados, informar esa
información al Gerente dentro de los cinco (5) días posteriores a la entrada del juicio en su
contra. La Compañía debe conocer esta información para que la Compañía cumpla con la Ley
Federal de Lugar de Trabajo Libre de Drogas. Por lo tanto, no informar puede resultar en una
acción disciplinaria, que puede incluir el despido.

Pruebas de Drogas y Alcohol
Las circunstancias bajo las cuales Community Through Beer Group solicitará a un solicitante o
empleado que se someta a pruebas de drogas son las siguientes:

● Pruebas Previas al Empleo: Los solicitantes que hayan recibido una oferta de empleo
condicional deberán someterse a pruebas de drogas. Un resultado negativo de la prueba
es un requisito previo para el empleo.

● Pruebas de Sospecha Razonables: Si Community Through Beer Group tiene
sospechas razonables de que el empleado ha violado esta Política, se le puede pedir
que se someta a pruebas de drogas y / o alcohol. La sospecha razonable puede basarse
en cosas tales como la apariencia de un empleado, sus acciones o el olor a alcohol o
drogas en su persona; cualquier situación de "accidente cercano a la falta"
(independientemente de si hay una lesión a un empleado u otros o daños a la propiedad)
donde las circunstancias indican un impedimento o el uso de alcohol o drogas por parte
de un empleado; información confiable de la posesión, uso o impedimento de drogas del
empleado o información confiable de la posesión ilegal del empleado o uso inapropiado o
inmoderado o abuso de alcohol como lo prohíbe esta Política; información confiable que
el empleado puede haber manipulado o intentado manipular o alterar los resultados de
una prueba de drogas o alcohol durante su empleo en la Compañía; o evidencia de que
un empleado está involucrado en cualquier momento en el uso, transferencia, solicitud o
venta ilegal o real de drogas o alcohol.

● Pruebas Posteriores al Accidente: Si un empleado está involucrado o se involucra en
una conducta que resulta en un accidente que causa lesiones personales al empleado u
otra persona, o causa daños superiores a quinientos ($ 500) dólares a propiedades,
vehículos, maquinaria o equipo , se le puede pedir al empleado que se someta a pruebas
de drogas y / o alcohol.

● Pruebas Posteriores a la Rehabilitación: A los empleados a quienes la Compañía les
ofrece la oportunidad de completar con éxito un programa de rehabilitación de drogas y /
o alcohol en lugar de ser despedidos por una prueba positiva de drogas o alcohol, se les
puede pedir que se realicen una prueba de drogas y / o alcohol. completar su tratamiento
y someterse a pruebas individuales y no anunciadas de drogas y / o alcohol de vez en
cuando a solicitud de la Compañía por hasta dos (2) años.
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● Negativa a Hacerse la Prueba: Cualquier empleado que se niegue a someterse a la
solicitud de la Comunidad a través de Beer Group de pruebas de drogas y / o alcohol o
que se niegue a completar los formularios requeridos estará sujeto a la terminación del
empleo en la Compañía. Un solicitante de empleo que se niegue a someterse a pruebas
de drogas y / o alcohol, o que se niegue a completar los formularios requeridos no será
elegible para el empleo de la Compañía.

● Adulteración de Muestras: Se prohíbe la adición real o intentada de adulterantes a las
muestras de prueba de drogas y alcohol. El uso o intento de uso de adulterantes
someterá al empleado a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido. Si se
encuentran adulterantes en las muestras, los resultados de laboratorio se informarán
como positivos.

Costo de Las Pruebas de Drogas y Alcohol
La Compañía pagará el costo total de administrar y analizar las pruebas de drogas y / o alcohol
realizadas a sus empleados. Además de las pruebas previas al empleo, todas las pruebas de
drogas o alcohol realizadas por la Compañía se realizarán durante o inmediatamente después
del período de trabajo regular y se consideran tiempo de trabajo a efectos de compensación y
beneficios. La Compañía pagará el costo del transporte si las pruebas de un empleado actual
se realizan en un lugar que no sea el lugar de trabajo. Si un solicitante o empleado cuyo
resultado de la prueba de confirmación es positivo desea que su muestra sea analizada
nuevamente después de que la Compañía haya completado la prueba, puede solicitar una
nueva prueba de la misma muestra a su propio costo. Si los resultados de la nueva prueba son
negativos, la Compañía reembolsará al empleado el costo de la nueva prueba.

Recolección y Pruebas
Todas las recolecciones y pruebas serán realizadas por compañías autorizadas o aprobadas
por el Departamento de Servicios Humanos de los EE. UU. (O departamentos o agencias
equivalentes) o están aprobadas bajo otras leyes y regulaciones aplicables. Todas las
recolecciones y pruebas se realizarán de conformidad con las leyes y regulaciones estatales y
federales aplicables. Se utilizará una estricta cadena de custodia durante todo el proceso de
recolección y prueba. Las muestras serán recolectadas y transportadas a la instalación de
prueba para asegurar la integridad de la muestra.

Resultados de la Prueba y Reevaluación
Si la muestra de un solicitante o empleado inicialmente da positivo por alcohol o una droga
sujeta a detección bajo estas reglas y procedimientos, el resultado no se considerará
concluyente. En cambio, el resultado de la prueba se confirmará mediante una segunda prueba
de la muestra utilizando cromatografía de gases-espectroscopía de masas o un método
equivalente científicamente aceptado de igual o mayor precisión. Si la segunda prueba de la
muestra también es positiva, el laboratorio enviará el resultado al Oficial de Revisión Médica
para que él o ella pueda revisar el resultado y seguir los procedimientos para obtener una
explicación del empleado.

Las pruebas iniciales y de confirmación de alcohol se pueden realizar a través de muestras de
aliento o muestras de orina. Una prueba de alcohol se considerará positiva confirmada si la
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muestra contiene el equivalente del punto cero dos (0.02%) por ciento de alcohol o el nivel de
alcohol para "conducir bajo la influencia" según lo dispuesto por la ley del lugar en el que el
empleado funciona (lo que sea menor).

Las pruebas iniciales y de confirmación de los medicamentos se realizarán a través de
muestras de orina. Una solicitud por escrito puede obtener una lista actual de los niveles
positivos iniciales y confirmados que se utilizan en los procedimientos de análisis de drogas de
la Compañía.

Cualquier empleado que reciba un resultado positivo de la prueba de drogas o alcohol tendrá la
oportunidad de ofrecer una explicación, en confianza, a un Oficial de Revisión Médica (MRO).
El MRO es un profesional médico capacitado para interpretar los resultados de las pruebas de
drogas y alcohol. El MRO puede ser un médico privado, o un médico conectado con el centro
de pruebas o con un consorcio del cual la Compañía es miembro para realizar pruebas de
drogas y alcohol. Si el MRO concluye que hay una explicación para el resultado positivo de la
prueba de drogas o alcohol que no sea la conducta que viola esta Política (como el uso
adecuado de una droga según lo prescrito por el médico del empleado para él o ella), el
resultado de la prueba será reportado a la Compañía como negativo. Sin embargo, si el MRO
concluye que no existe una explicación médicamente legítima para el resultado de la prueba, se
informará a la Compañía que el resultado de la prueba del empleado fue positivo.

Todas las muestras se recolectarán de una manera diseñada para proteger, en la mayor medida
posible, la privacidad individual de los empleados. Sin embargo, si existe una sospecha válida
de que el empleado ha manipulado o intentado sustituir una muestra, se emplearán medidas
preventivas. Si un solicitante o empleado proporciona una muestra que contiene evidencia
confirmada de cualquier forma de manipulación o sustitución, esto constituirá un rechazo a la
prueba y dará lugar a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido.

El Gerente de Community Through Beer Group y / o el MRO mantendrán, como registros
confidenciales, separados de otros registros personales de empleados y solicitantes, todos los
resultados de las pruebas de drogas y alcohol e información relacionada. Previa solicitud por
escrito al Gerente, un solicitante o empleado deberá tener acceso a su propia documentación
de prueba para inspección y copia. Esta información no puede usarse en ningún procedimiento
legal, que no sea en acciones tomadas por la Compañía o en cualquier acción que involucre al
empleado específico y la Compañía, sin el consentimiento expreso por escrito del solicitante /
empleado o de conformidad con una orden judicial válida. La Compañía divulgará esta
información solo al solicitante / empleado y / o al Gerente.

Consecuencias del Incumplimiento de Esta Política
Cualquier solicitante que haya recibido una oferta de empleo condicional y que se niegue a
someterse a pruebas de sustancias o que tenga un resultado positivo confirmado no será
elegible para trabajar en la Compañía.

Incluso para la primera ofensa, cualquier empleado que viole cualquier parte de la Política de la
Compañía con respecto a la posesión, consumo, uso, transferencia, solicitud o venta real o
intentada de drogas ilegales; la posesión ilegal o el uso o abuso inapropiado o inmoderado de
alcohol; o el abuso de medicamentos recetados o de venta libre se considerará culpable de
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mala conducta y estará sujeto a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido. Cualquier
empleado que viole esta Política al rechazar o retrasar la presentación de una prueba de
alcohol o drogas solicitada por la Compañía en cumplimiento de estas reglas y procedimientos
o una manipulación real o intentada de dicha prueba también será culpable de mala conducta y
estará sujeto a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo la terminación.

Los empleados están sujetos a medidas disciplinarias hasta su posible despido, incluso por la
primera prueba positiva confirmada de drogas o alcohol informada a la Compañía. La primera
vez que un empleado tiene una prueba positiva confirmada de drogas o alcohol, dependiendo
de las circunstancias, la Compañía puede, a su sola discreción, suspender la acción
disciplinaria. Puede imponer disciplina menos que la terminación con la condición de que el
empleado complete con éxito un programa de rehabilitación.

Durante la rehabilitación o el tratamiento, Community Through Beer Group puede remover al
empleado de puestos sensibles a la seguridad o puede establecer condiciones para la
continuación del empleo. Cualquier empleado que se niegue a participar o que no complete con
éxito su programa de rehabilitación o tratamiento será considerado culpable de mala conducta y
estará sujeto a la terminación del empleo. Además, ningún empleado podrá evitar medidas
disciplinarias si no cumple con los estándares de desempeño laboral establecidos para su
puesto, incluso si la falta de desempeño se debe al alcoholismo o la dependencia de drogas. Si
un empleado cree que ha sido tratado injustamente, puede apelar la decisión notificándolo por
escrito. El gerente y la propiedad revisarán la apelación y notificarán al empleado sobre
cualquier decisión. Además, cualquier empleado que tenga una segunda prueba positiva de
drogas o alcohol será despedido.

Educación y Asistencia para Empleados
Previa solicitud, en relación con una prueba positiva de drogas o alcohol, o de vez en cuando
como parte de la capacitación de los empleados, la Compañía proporcionará a los empleados
información sobre los peligros y cómo reconocer el abuso de sustancias, y sobre los servicios
de tratamiento disponibles, incluidos información relativa a la evaluación de dependencia de
drogas y alcohol, y servicios de referencia para consejería y rehabilitación de abuso de
sustancias.

VIOLACIONES Y RESTRICCIONES DE CONDUCCIÓN
Cualquier empleado que conduzca un vehículo motorizado en relación con sus tareas laborales
debe notificar a su supervisor:

● Inmediatamente si se les acusa de conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia de
drogas o alcohol, dentro o fuera del trabajo.

● Antes del final del día hábil siguiente al día, dicha información se recibe si su licencia,
permiso o privilegio para operar un vehículo motorizado ha sido restringido, revocado,
suspendido o retirado por algún motivo.
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Community Through Beer Group evaluará cada situación para determinar qué acciones deben
tomarse con respecto a cada empleado y sus deberes laborales para garantizar la seguridad de
todos sus empleados y el público. Por lo tanto, la falta de notificación de restricciones como se
indicó anteriormente puede dar lugar a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido.

PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA
.
Se espera que tenga cuidado al usar la propiedad de Community Through Beer Group. Esta
propiedad se debe usar solo para fines autorizados. El uso indebido deliberado de la propiedad
de Community Through Beer Group, o la remoción no autorizada de las instalaciones, o su
conversión a uso personal, se considerarán causa de medidas disciplinarias que pueden ser tan
severas como la terminación inmediata. La propiedad o el dinero propiedad de Community
Through Beer Group que entre en su poder y no sea devuelto a la Compañía de inmediato se
deducirá de su cheque de pago.

Todos los empleados deben estar alertas a los actos de robo, vandalismo y violencia en las
instalaciones y reportar cualquier actividad sospechosa inmediatamente a sus supervisores.

LA SEGURIDAD
Community Through Beer Group se compromete a desarrollar un alto estándar para un
ambiente de trabajo saludable y seguro para todos los empleados y clientes en nuestras
instalaciones. La seguridad de nuestros empleados y clientes es nuestra primera prioridad.

La seguridad no ocurre por casualidad. Es el resultado de una cuidadosa atención a todos los
aspectos de las instalaciones. Se espera que cada empleado practique hábitos de trabajo
seguros y reporte cualquier problema inseguro a la gerencia.

Creemos que cada empleado tiene derecho a tener satisfacción personal de su trabajo y
entorno de trabajo seguro. Para apoyar esta creencia, la prevención de cualquier lesión o
enfermedad relacionada con el trabajo tendrá la máxima prioridad en todo momento.

Cada individuo es responsable de la seguridad y la salud de ellos mismos y de las personas
que los rodean. Todos nos beneficiaremos de un entorno saludable y seguro al aceptar esta
responsabilidad mutua de trabajar de manera segura.

En el raro caso de que usted, como empleado de Community Through Beer Group, tenga un
incidente, debe informarlo de inmediato al Gerente. Si ve a otro empleado involucrado en un
incidente, debe informarlo de inmediato.

Si la lesión es de naturaleza grave, contacte primero al 911. Todos los demás incidentes que
resulten en una lesión deben tratarse en una clínica local.

Community Through Beer Group LLC / Employee Manual 27



Tenga en cuenta que todos los incidentes de lesiones, no lesiones y casi accidentes deben
documentarse adecuadamente y se debe completar un primer informe el mismo día del
incidente.

Tenemos un programa formal de seguridad por escrito, ubicado en la parte de la Política de
este manual. Consiste en reglas de seguridad, orientación de seguridad, reuniones de
seguridad y autoinspecciones.

PREGUNTAS, COMENTARIOS Y PREOCUPACIONES
Community Through Beer Group cree que todos los empleados deben poder comunicarse con
cualquier miembro del liderazgo para resolver cualquier problema y / o queja relacionada con
las políticas, prácticas y condiciones laborales sin temor a represalias. El liderazgo quiere que
los empleados tengan todas las oportunidades para discutir sus problemas libremente y recibir
un trato justo.

Para resolver los problemas y / o quejas de manera oportuna, se recomienda a los empleados
que primero discutan los problemas o las quejas con el Gerente. Esta es la forma más fácil y
efectiva de lidiar con un problema.

Community Through Beer Group reconoce que en algunos casos un problema puede involucrar
al gerente. Si ese es el caso, tiene la libertad de discutir el problema con los propietarios de
Community Through Beer Group. Se le puede pedir al empleado que presente la queja por
escrito, explicando a fondo la naturaleza de la queja y las acciones previas tomadas en la
queja.

La propiedad revisará el asunto y le responderá a más tardar 5 días hábiles. Durante este
tiempo, la Propiedad puede solicitar reunirse con usted y el Gerente antes de actuar sobre su
reclamo.

Community Through Beer Group cree que esta "Política de puertas abiertas" es un componente
integral de las relaciones con los empleados; refleja nuestra creencia en la dignidad del
individuo de Community Through Beer Group.

Todos asumimos la responsabilidad de identificar y descontinuar el comportamiento que se
considere inapropiado, incluido el robo de los empleados, las aplicaciones erróneas de los
activos de la Compañía, el acoso, etc. Las políticas y procedimientos de nuestra empresa. Si
algún empleado experimenta, es testigo o está expuesto a una situación inapropiada, ese
empleado debe comunicarse con el Gerente y / o la Propiedad.
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ANTIDISCRIMINACIÓN
Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990
Community Through Beer Group no discrimina en la entrevista, contratación o promoción de
personas por discapacidad. Community Through Beer Group se compromete a cumplir con la
Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 y su sección 504 relacionada de la Ley
de Rehabilitación de 1973, así como con todas las leyes estatales que prohíben la
discriminación por discapacidad conocida o percibida. La Compañía se esforzará por
proporcionar adaptaciones razonables solicitadas por todos los empleados con discapacidades
documentadas que de otra manera puedan realizar las funciones esenciales de sus trabajos.

El Gerente trabajará con todos los empleados discapacitados para determinar las adaptaciones
más efectivas que se puedan proporcionar razonablemente de manera individual. La gerencia
deberá mantener registros de tales solicitudes y adaptaciones de manera confidencial.

Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964
Según enmendada, esta ley protege a los empleados y solicitantes de empleo de la
discriminación laboral basada en raza, color, religión, sexo y origen nacional. La protección del
Título VII cubre el espectro completo de decisiones de empleo, incluyendo reclutamiento,
selecciones, despidos y otras decisiones relacionadas con los términos y condiciones de
empleo. El uso de cualquier forma de lenguaje discriminatorio o despectivo, en cualquier
contexto, de un insulto racial, comentarios sobre preferencias sexuales, intereses religiosos,
etc. dará como resultado la terminación inmediata.

POLÍTICA ANTI-ACOSO
Community Through Beer Group no tolerará ningún tipo de acoso. Todos deben tener un lugar
de trabajo libre de impedimentos para trabajar, como el acoso por raza, nacionalidad,
discapacidad o religión.

¿Quién Está Cubierto por Esta Política?
Esta Política se aplica a cualquier persona que encuentre mientras realiza su trabajo en
Community Through Beer Group, incluidos, entre otros: solicitantes, empleados
(independientemente de su puesto, título, grado, antigüedad o función), clientes, empleados
temporales, visitantes, contratistas independientes y vendedores. Nadie es inmune a esta
Política.

¿Qué es el Acoso Sexual?

El acoso sexual se ha definido como avances sexuales no deseados, solicitudes de favores
sexuales y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual cuando ocurre cualquiera de
los siguientes:
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● La sumisión a dicha conducta se convierte explícita o implícitamente en un término o
condición de empleo; en otras palabras, la persona acosada debe creer que debe
"ceder" y que es parte del trabajo. La sumisión o el rechazo de dicha conducta se utiliza
como base para las decisiones de empleo, por ejemplo, "Si no duermes conmigo, nunca
serás promovido". Dicha conducta tiene el propósito o efecto de interferir
injustificadamente con el ambiente de trabajo o crear un ambiente de trabajo intimidante,
hostil u ofensivo.

● El acoso sexual puede ser sutil o directo. Por lo general, involucra diferentes géneros,
pero puede ser cometido por alguien del mismo género. El comportamiento de acoso
sexual puede incluir conducta física intencional de naturaleza sexual, bromas sexuales e
insinuaciones (las insinuaciones incluyen comentarios sexuales sugestivos), avances
sexuales o solicitudes de favores sexuales, proposiciones, abuso verbal de naturaleza
sexual, comentarios sobre el cuerpo de un individuo, sexual. destrezas o deficiencias
sexuales, burlas, conmovedores, comentarios o gestos obscenos de base sexual,
exhibición de objetos o imágenes sexualmente sugerentes y cualquier otro tipo de
conducta física, verbal o visual de naturaleza sexual.

● El acoso sexual puede ocurrir a través de varios métodos, incluido el contacto personal,
por escrito, por teléfono, por correo electrónico y en la intranet o Internet. Además, enviar
mensajes de texto inapropiados o enviar por fax materiales sexualmente explícitos o
sugestivos (incluidos dibujos animados) puede constituir acoso sexual si el que lo recibe
se ofende o si alguien a quien no tiene la intención de verlo lo ve y se ofende. Los
medios por los cuales se conduce el comportamiento de acoso sexual no cambian su
carácter inapropiado. Si tiene dudas sobre si algún tipo de conducta o comentario es
acoso, no lo haga.

Otros Tipos de Conducta que Son Acoso Prohibido
El acoso ocurre cuando una persona hace algo con el propósito de molestar a otra persona. Por
ejemplo, si un empleado participa en una conducta destinada a obtener un "aumento" de otra
persona, o hace comentarios inapropiados sobre la raza, el sexo, la edad, la discapacidad, la
nacionalidad, el acento, el impedimento del habla o similares, eso constituye acoso y viola esta
Política. En resumen, si un empleado elige a otra persona, esa conducta constituye acoso y no
será tolerada.

Obligaciones de Todos los Empleados
Es responsabilidad de cada empleado denunciar cualquier incidente de acoso sexual real o
percibido u otro acoso. Esto incluye el acoso que involucra directamente al empleado, o donde
el empleado es solo un testigo. Los empleados deben considerar la obligación de denunciar el
acoso como una función esencial de su trabajo.

Ambiente Profesional
Nuestro entorno de trabajo es tal que muchas personas interactúan con otras personas todos
los días. Las diferencias de opinión, la incomodidad con los rasgos de personalidad e incluso la
ira son inevitables. Por favor, comprenda que ese tipo de reacciones generalmente no
equivalen a acoso sexual u otro acoso, pero una respuesta enojada debe dar una advertencia
justa de que la otra persona no aprecia la conducta o las declaraciones y es una razón para
pensar en lo que se dijo o se hizo para ser Seguro que no violó esta Política. La tolerancia
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hacia los demás y el comportamiento profesional serán un ingrediente importante para su éxito,
el éxito de sus compañeros de trabajo y la Compañía.

Cómo Denunciar el Acoso Sexual y de Otro Tipo
Las denuncias de acoso sexual y de otro tipo se pueden informar de cualquier manera que
comunique efectivamente el mensaje que desea enviar. Esto incluye informar por escrito,
oralmente, por correo electrónico, carta, nota, nota o cualquier otro medio razonable. Sin
embargo, la Compañía recomienda que todos los informes se realicen por escrito para tener
una explicación clara y completa de su percepción de la situación. Los informes escritos más
beneficiosos incluirán al menos:

● La (s) fecha (s) y hora (s) de todos los incidentes de acoso;

● Los nombres de todos los acosadores y víctimas;

● Una descripción fáctica detallada del acoso; y

● Los nombres de todas las personas presentes durante la conducta impugnada o que de
otro modo podrían corroborar o refutar los hechos alegados.

También debe recordar que un buen primer paso para resolver un problema de acoso es
confrontar directamente a la persona que siente que lo está acosando, comunicando
claramente qué comportamiento considera inaceptable. En muchos casos, esto solo detendrá el
comportamiento indeseable porque el acosador no se da cuenta de lo inapropiado de la
conducta. Sin embargo, si considera que tal paso no es apropiado, puede informar el problema
en otro lugar, como se describe a continuación.

Dónde Informar
Para mantener la coherencia, solicitamos que cualquier informe de acoso se haga primero al
Gerente, a menos que haya alguna razón por la que no se sienta cómodo haciéndolo. Si
prefiere hacer su informe en otro lugar, puede notificar a Ownership. Lo importante es que
informe la situación a un miembro de la gerencia de la Compañía.

Cuando Informar
¡Inmediatamente! Cuanto más rápido se plantea un problema, más probable es que se pueda
alcanzar una resolución adecuada. Informar a tiempo aumenta significativamente la dificultad
de realizar una investigación porque los recuerdos tienden a desvanecerse con el paso del
tiempo y los testigos tienden a dispersarse.

Investigaciones
En la mayoría de los casos, una investigación inmediata seguirá inmediatamente al informe de
comportamiento que se considera acoso que viola esta Política. Cualquier investigación de este
tipo estará diseñada para abordar las acusaciones hechas, pero generalmente incluirá
entrevistas detalladas de las personas directamente involucradas, testigos y una revisión de
cualquier artículo documental que tienda a apoyar o refutar las acusaciones. Las

Community Through Beer Group LLC / Employee Manual 31



investigaciones se mantendrán tan confidenciales como sea práctico, pero no se puede
garantizar la confidencialidad.

Determinación
En los casos en que haya suficiente información disponible, la Compañía tomará de inmediato
determinaciones objetivas y disciplinarias sobre la conducta impugnada. Sin embargo, debe
tener en cuenta que algunas conductas inapropiadas pueden no reflejarse en documentos o ser
presenciadas por otras personas. En esas situaciones, se deberán hacer determinaciones de
credibilidad individual. La Compañía hará todo lo posible para encontrar los hechos. Estos
problemas de credibilidad no deberían desanimarlo a denunciar el acoso, sino que deberían
ilustrar la importancia de tener documentos, testigos y otra información disponible para ayudar a
la Compañía a alcanzar su determinación. Todas las determinaciones se basarán en la totalidad
de las circunstancias conocidas por la Compañía.

Disciplina
Cualquier empleado involucrado en acoso sexual u otro tipo de acoso estará sujeto a medidas
disciplinarias, que pueden incluir el despido. Esto incluye a los infractores por primera vez.
Todas las decisiones disciplinarias se tomarán caso por caso.

Represalias
Está estrictamente prohibido cualquier acto de represalia contra un empleado que denuncia,
participa en una investigación de acoso sexual o de otro tipo, o que está involucrado en dicha
investigación. Cualquier empleado que se haya tomado represalias contra otra persona estará
sujeto a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido.

Declaraciones Falsas
Los reclamos de acoso son asuntos muy serios, en parte debido a la forma en que pueden
afectar a las personas y sus carreras. En consecuencia, si bien se deben informar todas las
reclamaciones legítimas de acoso, dichas reclamaciones nunca se deben fabricar o presentar
sin la mayor sinceridad. Cualquier persona que haya falsificado intencionalmente un reclamo de
acoso, o que presente un reclamo por razones maliciosas o inapropiadas, está sujeta a
medidas disciplinarias que pueden incluir el despido.

Conocimiento de Esta Política
Es importante que Community Through Beer Group tenga un personal bien capacitado y
educado. Si en algún momento no cree que está suficientemente al tanto de lo que es un
comportamiento aceptable, no comprende este tema lo suficientemente bien, o simplemente
necesita otra copia de la Política de acoso de la Compañía, comuníquese con un miembro del
Administrador.

Preguntas
Cualquier empleado que tenga preguntas o inquietudes acerca de cualquier tipo de
discriminación en el lugar de trabajo debe informar estos asuntos a la atención del gerente.
Cualquier persona que se encuentre involucrada en cualquier tipo de discriminación ilegal
estará sujeta a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido.
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PREGUNTAS
Si alguna de las políticas de este manual no le resulta clara, es su responsabilidad pedirle
aclaraciones al Gerente. Usted es responsable de las políticas descritas independientemente
de si las comprende o no. Estaremos encantados de explicar cualquier cosa que no entienda.
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Acuse de Recibo

Yo, el abajo firmante, certifico que en esta fecha recibí una copia personal del Manual del Empleado de Community
Through Beer Group ("CTB") que cubre Community Through Beer Group LLC y Social Capital LLC. Entiendo
completamente las políticas y reglas y me guiaré y estaré sujeto a ellas.

1. También entiendo y acepto que soy responsable de mi propio transporte hacia y desde el trabajo y acepto
que trabajaré en horarios diferenciados y lugares de trabajo. También estoy de acuerdo en que trabajaré
los sábados, domingos y días festivos cuando lo requiera la compañía.

2. Reconozco y acepto que mi empleo con "CTB" será a voluntad, y que yo o "CTB" podemos terminar mi
empleo en cualquier momento, por cualquier motivo o sin motivo alguno sin previo aviso al otro, y que no
hay motivo para tal terminación necesita ser dada alguna vez.

3. En caso de que solicite o requiera, por palabras o acciones, una razón para la terminación del empleo,
autorizo   a "CTB" a divulgar dicha razón, y por la presente eximo y descargo a "CTB" de cualquier
responsabilidad derivada de la prestación de dicha información para mí, para agencias gubernamentales y
para otras personas y empresas.

4. Estoy de acuerdo en cumplir con las reglas de trabajo, las reglas de seguridad y las regulaciones de
"CTB", incluidas, entre otras, las reglas que prohíben el uso o posesión de drogas ilegales, bebidas
alcohólicas, sustancias controladas, armas de fuego o armas en cualquier instalación de "CTB" "O realizar
cualquier trabajo en nombre de" CTB "bajo la influencia del alcohol, drogas o sustancias controladas y
trabajar de manera segura en todo momento. Por la presente, reconozco la política de pruebas de drogas
"CTB" y por la presente doy mi consentimiento para las pruebas de drogas según lo determine "CTB".

5. Reconozco que "CTB" procesará en la mayor medida de la ley a cualquier persona asociada con el fraude
de compensación laboral.

6. El Manual está preparado solo con fines informativos y no constituye un contrato entre la Compañía y yo y
no debe interpretarse como tal.

7. Las políticas y la información contenida en el Manual pueden ser cambiadas o modificadas en cualquier
momento por la Compañía, con o sin previo aviso.

8. Ningún supervisor de la Compañía o cualquier otra persona, excepto un Propietario de la Compañía, tiene
autoridad para entrar en cualquier acuerdo de empleo por un período de tiempo específico o hacer
declaraciones o acuerdos vinculantes incompatibles con este Manual, y reconozco que no se ha llegado a
un acuerdo.

9. Reconozco, como se indicó anteriormente en este documento, que entiendo y me alienta a abordar a la
gerencia y / o la propiedad con respecto a las preocupaciones o asuntos relacionados con mi empleo o
otros asuntos con otros empleados o situaciones de "CTB" en cualquier ubicación de "CTB" en un de
manera oportuna.

________________________________
Firma del Empleado

________________________________
Nombre Impreso

________________________________
Puesto de Trabajo y Ubicación

________________________________
Fecha
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