Solicitud de Empleo

A. Datos Personales
Nombre

Apellidos

Apellido de Casada

Edad

Dirección
Sexo

Calle

Corregimiento
Edificio/Barriada
M ( )

Casa/Apartamento

F ( )

Teléfonos

Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Estado Civil

Celular
Día

Mes

Año

E - mail

Soltero ( )

Casado ( )

Unido ( )

Cédula/Pasaporte

Divorciado ( )

otro:

Seguro Social

Estatura

Peso

¿Posee Licencia de Conducir?

Sí ( )

No ( )

Licencia No.

¿Posee Auto?

Sí ( )

No ( )

Color del Auto

Marca del Auto

Número de Placa

Contacto de Emergencia | Parentesco

Número del Contado de Emergencia

Tipo de Sangre

Alergias

¿Posee algún impedimento físico?

Sí ( ) No ( )

Consume algún medicamento de uso frecuente

Detalle su impedimento
Sufre de Alguna Enfermedad
Sí ( ) No ( )

¿Ha sido arrestado alguna vez?
¿Posee antecedentes penales?
¿Cómo fue referido a esta compañía?
En caso de haber sido referido por un empleado, por favor indicar
nombre completo y la tienda en que labora (si aplica)

Sí ( ) No ( )

Detalle

B. Datos Familiares
Nombre de la madre
Edad

Ocupación

Empresa

Ocupación

Empresa

Ocupación

Empresa

Nombre del padre
Edad
Nombre del Cónyuge
Edad
Dependientes (

)

Nombre
día (

) mes (

) año (

)

día (

) mes (

) año (

)

Fecha de Nacimiento

día (

) mes (

) año (

)

Nombre
Fecha de Nacimiento

día (

) mes (

) año (

)

Fecha de Nacimiento
Nombre
Fecha de Nacimiento
Nombre

Parentesco
Parentesco
Parentesco
Parentesco

C. Educación
Nombre de la Institución

Año de Inicio y
Finalización

Titulo Obtenido y/o Nivel Actual

Universitaria

Secundaria
Primaria
Otros

Idiomas

Dominio

Excelente ( )

Bueno ( )

Regular ( )

Dominio

Excelente ( )

Bueno ( )

Regular ( )

Dominio

Excelente ( )

Bueno ( )

Regular ( )

D. Habilidades y Actividades
Máquinas y Equipo que domina
Programas de Informática que domina
¿Práctica algún deporte?
Pasatiempos
Asociaciones a las que pertenece
Religión

E. Intereses Laborales
Estoy Interesado(a) en las siguientes áreas de trabajo

Atención al Cliente ( )

Estaría dispuesto a trabajar horarios rotativos, domingos y feriados

Sí ( ) No ( )

¿Puede laborar tiempo completo?

Sí ( ) No ( )

Alguna vez ha sido despedido u obligado a renunciar

Detalle

Se podría contactar a su empleador actual

Sí ( ) No ( )

Administración ( )

Bodega ( )

Gerencia ( )

F. Experiencia Laboral (últimos 5 años)
1. Empresa

Jefe Inmediato

Salario

Cargo

Tiempo Laborado
(Desde-Hasta)

Teléfono

2. Empresa

Jefe Inmediato

Salario

Cargo

Tiempo Laborado
(Desde-Hasta)

Teléfono

3. Empresa

Jefe Inmediato

Salario

Cargo

Tiempo Laborado
(Desde-Hasta)

Teléfono

4. Empresa

Jefe Inmediato

Salario

Cargo

Tiempo Laborado
(Desde-Hasta)

Teléfono

5. Empresa

Jefe Inmediato

Salario

Cargo

Tiempo Laborado
(Desde-Hasta)

Teléfono

G. Disponibilidad

Causas por las cuales salió o saldrá de su último empleo
Sueldo mensual mínimo que aceptaría
¿En qué posición adquirió mayor experiencia?
¿Estaría dispuesto a viajar si se requiere?
¿Con cuánta frecuencia toma productos de café o té

CONFIRMACIÓN DE ANTECEDENTES
Favor leer esta sección cuidadosamente y firme su aprobación en los espacios de abajo.
1. Certifico que toda la información y documentos que he suministrado son verdadera, veridica y completa.
2. Consentimiento para confirmar la información: Como una condición y por consideración con esta compañía, les autorizo a
investigar mi historial personal y laboral. Entiendo que esta investigación incluirá, pero no se limitará a la verificación de toda
la información de esta aplicación. En adelante, les autorizo a conducir esta investigación y discutir los resultados que se
relacionen con esta solicitud de empleo.
3. Consentimiento para contactar a empleadores anteriores: Les autorizo a contactar a los empleadores listados en esta
aplicación, como referencia. Además, autorizo a empleadores o supervisores actuales y anteriores a discutir información
relacionada con mi persona.
4. El presente documento consiste en suministrar datos para aplicar a una vacante dentro de la empresa, sin que ello implique una
obligación de ésta de contratarme.
5. De ser CONTRATADO se compromete a observar el más estricto secreto y discreción en lo referente a transacciones
y operaciones que EL CONTRATANTE realice, y a no divulgar nada relacionado con la naturaleza de cualquier persona o
cliente y se compromete, asimismo, a no divulgar ninguna información relativa a ninguna persona, firma o sociedad que pueda
haber obtenido por razón de prestar sus servicios profesionales a EL CONTRATANTE.

Fecha de aplicación

Firma del Solicitante

