
SOLICITUD DE EMPLEO

Profesión Fecha                                            

Nombre completo C.I.

Dirección 

Teléfonos                                            Email

Lugar y fecha de nacimiento    Edad     Nacionalidad 

Estado civil   Posee Licencia           No. de  hijos 

Nombre completo y parentesco de personas que dependen/viven con usted

EDUCACIÓN Y CURSOS
 Institución Desde Hasta Certificado o título

Primaria   

Secundaria   

Universitaria   

Universitaria   

Postgrado    

Postgrado   

Cursos   

Cursos   

Cursos   

Cursos   

Cursos   

Cursos   

Cursos   

Sí NO



Habla   Escribe Lee    

                   %      %

Idioma  Habla   Escribe Lee    

                   %      %

Idioma  Habla   Escribe Lee    

                   % %      %                

EXPERIENCIA LABORAL Por favor, comience con el empleo más reciente
Empresa                 Teléfono

Dirección         Cargo desempeñado

Salario inicial   Salario final     Periodo 

Nombre y cargo del jefe inmediato     Funciones 

Motivo de salida

Empresa                 Teléfono

Dirección         Cargo desempeñado

Salario inicial   Salario final     Periodo 

Nombre y cargo del jefe inmediato     Funciones 

Motivo de salida

Idioma  

%

%



Teléfono

Dirección         Cargo desempeñado

Salario inicial   Salario final     Periodo 

Nombre y cargo del jefe inmediato     Funciones 

Motivo de salida

Mencione sistemas operativos que domina y el grado de destreza

 

Empleo al que aspira        Salario deseado

¿Está dispuesto a mudarse de ciudad?      ¿Posee vehículo propio? Año

Sí  No        Sí  No

Marca/ modelo        ¿Posee residencia propia? Tipo de residencia  

         Sí  No 

Referencias de cuatro personas que no sean familiares
 Nombre completo    Lugar de trabajo / Profesión         Teléfono / Email
  
  
  
  

INFORMACIÓN FAMILIAR
Nombre completo del  cónyuge  Profesión  Trabaja en   Desde 

Dirección           Teléfono 

Empresa                 



Email     Cargo que desempeña     Salario mensual 

Nombre del padre  Profesión                                   Teléfono

Dirección 

Dirección 

Personas que deben ser notificadas en caso de emergencia
Nombre       Parentesco Dirección     Teléfono
   
   

¿Padece enfermedades?   ¿Alergias?   Explique

Sí   No  Sí       No

Tipo de sangre  ¿Utiliza lentes?

    Sí       No

Doy fe y hago constar que toda la información aportada por mí en esta solici-
tud fue entregada de manera voluntaria, es cierta y puede ser confirmada.

Nombre completo                                        Firma

Nombre de la madre Profesión                                     Teléfono
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