Solicitud de empleo

Llenar la solicitud con letra legible y de molde

Fotografía reciente
tamaño infantil
2.5cm x 3 cm
Fecha

Puesto solicitado

Sueldo deseado

Datos personales
Apellido paterno

Apellido materno

Domicilio

Colonia

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Nombres
Código postal

Edad

Teléfono

Nacionalidad

Móvil
Sexo
Masculino

Vive con:

Estatura

Sus padres

Familiares

Personas que dependen de usted
Hijos
Cónyuge

Parientes
Padres

Amigos

Femenino

Peso

Solo
Estado Civil

Otros

Casado

Soltero

Otro

Documentación
Número de Curp

Número de Cartilla servicio militar

Licencia de manejo
Si

Tipo de licencia y número

Número de Pasaporte

Si usted es extranjero adjunte documentación que permite trabajar en el país

No

Hábitos personales
¿Cómo considera su estado de salud?
Buena

Regular

¿Padece alguna enfermedad crónica?
Mala

No

¿Practica algún deporte?

Sí (Cual)

¿Pasatiempo favorito?

Datos Familiares
Nombres de

Vivo

Finado

Domicilio

Ocuapción

Padre
Madre
Esposa(o)
Nombres de
los hijos

Escolaridad
Nombre de la escuela o instituto
Primaria

Secundaria
Preparatoria o Vocacional
Profesional

Comercial u otras

Domicilio

Fecha de inicio Fecha de termino

Certificado que lo avala

Conocimientos Generales
Idiomas que dominas

Funciones de oficina que domina

Otras funciones o habilidades

Información de Empleos
Concepto

Empleo actual o último

Empleo anterior

Empleo anterior

Empleo anterior

Fecha de inició y termino
que laboró
Nombre de la empresa

Domicilio
Teléfono

Puesto

Motivo de salida

Nombre y puesto de su jefe

Podemos solicitar información

Sí

No ¿Por que?

Referencias personales (No incluir a familiares)
Nombre

Domicilio

Teléfono o móvil

Ocupación

Tiempo de conocerlo

Datos Generales
¿Cómo se enteró de este empleo?

¿Tiene familiares dentro de la empresa?

¿Ha estado afianzado?
¿Puede viajar?

¿Tiene seguro de vida?
¿Fecha en la que podría presentarse a laborar?

¿Está dispuesto a cambiar de lugar de residencia?

Datos económicos
¿Tiene usted otros ingresos?

¿Vive en casa propia?
¿Tiene automóvil propio?

¿A cuanto ascienden sus gastos mensuales?

Observaciones

Firma del solicitante

¿Su cónyuge trabaja?

¿Cuanto paga de renta?
¿Tiene Deudas?

