
  
  

SOLICITUD DE EMPLEO 
 
PUESTO QUE SOLICITA:___________________________________________ SUELDO MENSUAL DESEADO:____________________ 
 

 

 

1. DATOS PERSONALES GENERALES 

Nombre Completo 
Nombres Apellidos 

    

Dirección Actual 
Ciudad / Sector o urbanización / Calle / Número 

 

Fecha de Nacimiento (Día / Mes / Año) Sexo No. Cédula o Pasaporte Nacionalidad 

 M(   )     F(   )   

Estado Civil Soltero/a (    )                Casado/a (    )              Unión Libre  (    )              Viudo/a (   )                Divorciado/a (  ) 

Teléfonos  1. 2.   3. 

 

2. DATOS FAMILIARES  

Nombre del padre Nombre de la madre Nombre de cónyuge # de hijos 

    

A quién se le avisa en caso de emergencia: Parentesco: 

Dirección:  Teléfono: 

Nombre de familiares y/ o conocidos/as que trabajen en esta empresa 

 

 

3. ESTUDIOS REALIZADOS  (Si posee Curriculum Vitae, favor no llenar) 

Nivel Académico Institución Año Título Alcanzado 

Primaria     

Bachiller    

Universitario    

Técnico    

Tecnólogo    

Otros:    

Manejo de Software Microsoft Word (   )     Excel (   )      Power Point (   )          Otros: 

 

IDIOMAS QUE CONOCE Y/O DOMINA 

Español   (   ) Básico (   ) Intermedio (   ) Avanzado o Nativo (   ) 

Inglés      (   ) Básico (   ) Intermedio (   ) Avanzado o Nativo (   ) 

Francés   (   ) Básico (   ) Intermedio (   ) Avanzado o Nativo (   ) 

Otro:  Básico (   ) Intermedio (   ) Avanzado o Nativo (   ) 

 

DATOS LABORALES 

¿Trabaja actualmente?  Sí (   )   No (   ) Puesto: Sueldo mensual: 

Motivo por el que busca trabajo: 

¿Estaría disponible para trabajar a tiempo completo?           Sí (   )                    No (   ) 

 
 

Fotografía 

2x2 



¿Estaría disponible para trabajar los fines de semana si fuera necesario?          Sí (   )                    No (   ) 

Medios de transporte que posee:             Ninguno (   )               Automóvil (   )                 Motor (    )   Posee licencia  de conducir   (       )  

            ``Continué en la parte de atrás`` 

  

EXPERIENCIA LABORAL 

Incluya una relación de sus experiencias laborales, comenzando con su empleo actual o el último si no está laborando. 

EMPRESA 1: Ubicación: 

Puesto que ocupaba: Teléfono: 

Nombre del supervisor inmediato: Tiempo que duró: Sueldo Mensual: 

Motivo de su salida: 

Sabe su patrón que desea cambiar de trabajo:                    SI (    )                        NO (    )                 NO APLICA  (    ) 

EMPRESA 2: Ubicación: 

Puesto que ocupaba: Teléfono: 

Nombre del supervisor inmediato: Duración del trabajo: Sueldo Mensual: 

Motivo de su salida: 

EMPRESA 3: Ubicación: 

Puesto que ocupaba: Teléfono: 

Nombre del supervisor inmediato: Duración del trabajo: Sueldo Mensual: 

Motivo de su salida: 

 

REFERENCIAS PERSONALES. 

Incluya sólo personas del ámbito laboral que no sea empleado de esta empresa ni familiar, ni antiguos patrones. 

Nombre: Teléfono: Relación: 

Nombre: Teléfono: Relación: 

Nombre: Teléfono: Relación: 

 

Autorizo formalmente a la empresa AMERI-PARTS, SRL. a consultar mi historial crediticio en la Base de Datos del Buró de Crédito. Por 

tanto, el presente consentimiento les libera a ustedes de cualquier responsabilidad o implicaciones estipuladas en la ley 288-05 sobre 

Regulación de sociedades de información crediticia y de protección al titular de la información; de igual manera autorizo a la empresa a 

tomar muestra para realizar los exámenes de laboratorio necesarios sin que esto implique ningún compromiso para la empresa sobre los 

resultados de los mismos. Por lo tanto, renuncio y descargo de forma tacita y expresa a cualquier acción legal en contra de la empresa por 

llevar acabo los procedimientos citados en este párrafo. 
 

                         

 

___________________________________                                            ______________________________ 
      Firma del Solicitante                                                                                        Fecha de la solicitud 

 

 

 

 

 

 
--------------------------------------------------------- NO ESCRIBA NADA EN ESTE ESPACIO ------------------------------------------------ 

 

PARA USO DE RECURSOS HUMANOS 

FECHA DE INGRESO: SUELDO:  

TITULO DEL PUESTO: DEPARTAMENTO: 

ARS NSS 

 

 
OBSERVACIONES: 

 


