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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

SOLICITUD DE EMPLEO

Recursos Humanos

Edad:                 

Correo electrónico:                                                                                                          **Para remitir comprobantes de pago**

Dirección completa:                                                                                                                                                                        

Ocupación:

Fecha de Nacimiento:               Día:         Mes:        Año:

N. de Residencia:N. de Cédula:

DATOS PERSONALES

Nombre Completo:

Teléfono:

Que tipo:

En caso de emergencia llamar a:  Nombre:_________________ Teléfono:_____________ Parentesco:___________

Cuál:

Explique

Fue curado: Sí___   No___

Cuál:

Cuál:

FORMACIÓN ACADÉMICA

Nombre de Centro Educativo Título obtenido

Sufre alguna enfermedad:

Indique cómo:

La solicitud debe ser llenada a puño y letra de la persona interesada, utilizando bolígrafo azul o negro, con letra legible y sin 

tachones. Requisitos:

Ser mayor de edad.

Primaria completa.

Saber leer y escribir.

Hoja de delincuencia al día.

2 cartas de recomendación de trabajos anteriores (no parientes).

Copia de la cédula.  

Permiso de trabajo al día (requisito solo para extranjeros).

Puesto solicitado:                                                               Disponibilidad inmediata:   Sí  ____                    No ____

Aspiración Salarial:                                         Desea trabajo:          Permanente:                      Temporal:

Puede trabajar:  ___Día    ___Mixto   ___Noche   ___Extras   ___Sábados   ___Domingos

___20 horas   ___35 horas   ___40 horas   ___45 horas   ___48  horas               **semanales**

CONDICIONES FÍSICAS

Tiene tratamiento médico:

Padece de problemas de la vista:

Tiene movilidad limitada:

Padece de dolores en la columna:

Ha padecido alguna vez de hernia:

Padece alguna alergia:



Empresa Teléfono Fecha de ingreso 

Empresa Teléfono Motivo de salida

Sí____          No____

Sí____          No____

Sí____          No____

Lugar: Horario:

Tipo licencia: Modelo y año:

Redes sociales Prensa Reclutador(a) Amistad/familia Empleado (a)  DEQUISA Otro (indique)

Tiene vehículo propio:                                                        Sí__ No___

Razón por la que quiero laborar para la empresa:

INFORMACIÓN GENERAL 

EMPRESA

TRES PERSONAS QUE DEN REFERENCIAS DE SU TRABAJO (NO FAMILIARES)

Tiene disponibilidad de horarios:

En caso de ser contratado (a), está dispuesto(a) a ser transferido (a) de horario:

Acepto, si por necesidad futuras de la empresa debo ser transferido (a) de contrato: 

_______________________

¿Por qué desea salir?

TELÉFONOSNOMBRE

EMPLEOS ANTERIORES

Puesto que desempeñaba Fecha ingreso/salida

Puesto que desempeña

EMPLEO ACTUAL

Cédula de identidad

__________________________________

Firma del/la solicitante

Se enteró de DEQUISA por medio de:

RATIFICACIÓN

En conocimiento de que el proporcionar datos falsos, invalida la oferta, así como futuras contrataciones, doy 

fe de que la información suministrada por mi persona es verdadera y autorizo que la misma sea a 

requerimiento de la empresa según lo considere. Al ser contratado el/la empleado(a) acepta que DEQUISA le 

traslade de lugar de trabajo, dentro de lo estipulado en el título tercero, según Capítulo primero y Segundo del 

Código de trabajo y acepta cumplir las normas establecidas en la empresa y la ley que los regula.                                             

Indique en qué fecha:

¿Quién fue su jefe (a)?:

Indique qué tipo de equipo de oficina o herramientas en general sabe usar, qué otras funciones conoce

 

¿Ha trabajado en esta empresa anteriormente?     Sí__ No___

Indique en cuál departamento:

¿Se encuentra estudiando?                                              Sí__ No___


