Protocolo en línea y social del empleado de Bell del Taco de la comunidad
Muchos de usted tienen Web pages personales en sitios sociales de la comunidad por
ejemplo MySpace, YouTube, Facebook y otros. Mientras que es un gran foro para
uno mismo-expresión, es importante que usted sigue las pautas apropiadas y políticas
del Taco Bell.
Si usted habla del Taco Bell en línea (e.g., los blogs, mensaje suben, los foros,
los videos, las fotos, los etc.) se cercioran de por favor que usted sea respetuoso. Todo
usted fija puede ser seguido, y cualquier cosa que rompe la ley y/o
Las políticas del Taco Bell podían dar lugar a la acción disciplinaria. Tenga
presente que aunque usted suprime un poste, él se podría todavía almacenar en
línea permanentemente.
Aquí están algunas extremidades para las prácticas en línea y sociales de la
comunidad:
• No sea irrespetuoso sobre el Taco Bell, sus empleados, o su
clientes. Usted puede hablar de su trabajo, pero mantiene comentarios positivos
y no utilice los nombres.
• No fije los videos inadecuados, especialmente cualquier cosa que sucede adentro
el restaurante.
• No fije cualquier pauta operacional del Taco Bell en línea, incluyendo
tarjetas de la estructura del producto, materiales de entrenamiento e identificación
visual materiales del cuadro.
• Haga claro que refrán es su opinión.
• utilice el sentido común al fijar los materiales en línea.
• sea respetuoso del Taco Bell aun cuando que usted está del reloj. No
deje las cosas que usted hace y la opinión refleja mal en se, su trabajo, o
su comunidad.
• piense de qué podría suceder. Relaciones públicas del Taco Bell
postings en línea de los monitores. Esté enterado que los crímenes incluyendo hurto,
el vandalismo, y las violaciones del código de la salud serán divulgados al apropiado
autoridades.
Además, si alguien está grabando en su restaurante, cualquiera en
conducir-por o el pasillo, llama por favor la línea de los medios del Taco Bell en (949)
863-3915. Tenga presente que las cámaras fotográficas de ningún tipo no están
permitidas en nuestros restaurantes.
¡Gracias por su comprensión y ayuda!
¿Preguntas? Llame la línea de los medios del Taco Bell en (949) 863-3915.
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