
S O L I C I T UD
DE

EMPLEO 

Fecha:

Puesto que solicita:

Sueldo Mensual Deseado: Cuantas horas/semana?

DATOS PERSONALES
Apellido Paterno    Apellido Materno  Nombre(s) Sexo

Dirección Colonia    Código Postal Celular  / Casa
Correo electrónico

Lugar de Nacimiento Fecha de nacimiento Nacionalidad

¿Con quién vive? Lugar de Nacimiento Estado Civil

Personas que dependen de Usted Número de hijos

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte (numero, Lugar de expedición, 
Fecha de vencimiento)

Tarjeta de Residente Permanente (Numero, Expiración)

Matricula Consular (numero) Número de Seguridad Social Licencia de Manejo (Tipo) Clase y No. De Licencia

Si es extranjero, ¿Qué documento le permite trabajar en E.U.A.?

ESTADO DE SALUD Y HÁBITOS PERSONALES
Actualmente ¿Cómo considera su estado de salud? ¿Padece alguna enfermedad crónica?

¿Hace ejercicio? ¿Le gusta algún deporte? ¿Tiene algún pasatiempo favorito?

¿Cuál es su meta en la vida?

DATOS FAMILIARES
NOMBRE VIVE FINADO DIRECCIÓN OCUPACIÓN

Padre

Madre

ESCOLARIDAD
NOMBRE DE LA 

ESCUELA
DIRECCIÓN DE    FECHAS    A AÑOS TITULO RECIBIDO

Preparatoria

Profesional

Otros

Estudios que efectúa en la actualidad Escuela:         Horario:    Curso o Carrera:    Grado: 

¿Qué idiomas domina? ¿Sabe usar computadora? / ¿Usa correo electrónico?

Maquinaria  que sepa manejar Otras funciones que domine



CONOCIMIENTOS GENERALES
EMPLEO ACTUAL Y ANTERIORES

EMPLEO ACTUAL O ULTIMO
EMPLEO ANTERIOR EMPLEO ANTERIOR EMPLEO ANTERIOR

Tiempo que presto sus servicios

Nombre de la compañía

Dirección

Teléfono

Puesto que desempeñaba

Inicial Sueldos

Final

Nombre de su jefe directo

Podríamos solicitar informes de 
usted

REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO OCUPACIÓN TIEMPO DE 
CONOCERLO

DATOS GENERALES 
¿Cómo se enteró de este empleo?   Anuncio    Otro medio (anótelo) 

¿Algún pariente/amistad trabaja en esta Empresa?

  No                                   Sí (nómbrelos)
¿Cuáles son los valores/creencias más importantes para usted?

¿Alguna información adicional que nos quiere dar en beneficio a su aplicación?

¿En qué fecha se podría presentar a trabajar?

Observaciones del entrevistador Hago contar que mis respuestas son verdaderas

Firma del solicitante

M/F/EEO/V/D

Nos reservamos el derecho de aplicar examenes de verificacion de antecedentes penales o examen 
de drogas y/o historial de manejo.

Al completar esta aplicacion, nos da permiso de hacerlo si le ofrecemos empleo.

Enviar esta aplicacion por fax al 860-870-1834 o por correo electrónico:  oakridgedairyhr@gmail.com
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