SOLICITUD DE EMPLEO
INFORMACIÓN PERSONAL:
Apellidos y nombres completos:
Lugar y fecha de nacimiento:

Edad:

Estado civil:

No. De Colegiado

No. de Cédula de Vecindad:

Lugar de emisión:

No. de NIT:

Tipo de Sangre:

Teléfono:
Su casa es:

Celular:
Propia:

No. de Licencia:

De su familia:

Cuanto paga de alquiler mensualmente?

No. De Afiliación al IGSS:

Alquilada:

Tipo:
Es pensionista:

Alquiler Q.

Otros:

Pensionado Q.

En caso de emergencia comunicarse con:
Dirección exacta:

Celular:

Proporcione los siguientes datos de personas que pueden dar referencias suyas que no sean parientes:
Nombre

Teléfono

Naturaleza de su conocimiento

ESTUDIOS REALIZADOS:
Ultimo Grado
NIVEL

NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN
EN DONDE REALIZO SUS ESTUDIOS

PRIMARIA
BÁSICO
DIVERSIFICADO

LICENCIATURA
MAESTRÍA
Estudia actualmente?
Horario de estudio:

Si

No

Qué estudia?

Titulo Obtenido

Fecha
Alcanzado

INFORMACIÓN FAMILIAR:
Tiene hijos?

Cuántos?

No de personas que dependen de sus ingresos Total ó Parcialmente:
No.

Nombre de su hijo:

Edad:

Nombre de su hijo:

Edad:

Nombre de su hijo:

Edad:

p
p
p
( )
Apellidos
y nombres completos
de su esposo
(a):
Dirección exacta:

Teléfono:

A qué se dedica su esposo(a), en dónde trabaja?
Apellidos y nombres completos de su padre:
Dirección exacta:

Teléfono:

A qué se dedica su padre, en dónde trabaja?
Apellidos y nombres completos de su madre:
Dirección exacta:

Teléfono:

A qué se dedica su madre, en dónde trabaja?

INFORMACIÓN LABORAL:
Puesto al que Aplica

Qué sueldo pretende usted ganar? Q.

Conoce a algún empleado de Grupos Gestores? Si
Su nombre:

No.
De Donde lo conoce?

Cómo o en dónde se entero de esta plaza?

Anote cronológicamente todos sus empleos durante los últimos 4 años, empezando por el actual, incluyendo los
nombres y direcciones exactos de sus patrones y Empresas.
Nombre del puesto que desempeña actualmente:
Nombre y dirección de la Empresa donde labora actualmente:
Fecha de inicio del empleo actual:

Sueldo actual:

Responsabilidades del puesto actual:
Principales logros en el puesto:
Nombre de su Jefe Inmediato:
Motivo por el que busca otro empleo:

Nombre del puesto que desempeñó anteriormente:
Nombre y dirección de la Empresa donde laboró anteriormente:

Teléfono:

Fecha de empleo. De:

Sueldo inicial:

A:

Q
Q.

Sueldo final: Q.
Q

Responsabilidades del puesto:
Principales logros en el puesto:
Nombre de su Jefe Inmediato:

Teléfono:

Motivo de retiro:

Nombre del puesto que desempeñó anteriormente:
Nombre y dirección de la Empresa donde laboró anteriormente:
Fecha de empleo. De:
Sueldo inicial:

A:

Q.

Sueldo final: Q.

Responsabilidades del puesto:
Principales logros en el puesto:
Nombre de su Jefe Inmediato:

Teléfono:

M ti de
Motivo
d retiro:
ti

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Con qué frecuencia asiste a reuniones?

De qué clase?

A cuántos clubes u organizaciones pertenece?

Cuáles son?

En que ocupa su tiempo libre:
Qué posiciones de dirigencia ha tenido en la Escuela, Colegio, Trabajo, Sociedad u otro ambiente?

Datos adicionales:

Lugar y fecha:

F)

Solicitante

Toda la información recibida es estrictamente confidencial

