
FORMATO DE SOLICITUD DE EMPLEO

DATOS PERSONALES

Nombre completo Edad

Domicilio Hombre MujerSexo

Teléfono Celular

Estado civilFecha de nacimiento Hijos

EMPLEO DESEADO

Si NoPuede viajar Puede cambiar de residencia Si No Horario

Permanente Honorarios TemporalTipo de empleo

Fecha actual

Salario mínimo mensual

E-mail

EDUCACION

Grado de estudios

Carrera o especialidad Status

Si NoEstudia actualmente

Institución educativa

Nivel de inglés

CONOCIMIENTOS GENERALES

Especifique si domina otros idiomas

Modelo

INSTRUCCIONES.- Llene con sinceridad la información que se le solicita a continuación.  Al terminar,  guarde este archivo  y envielo a
bolsadetrabajo@igrconsultoria.com .  Si utiliza Microsoft Outlook, puede enviarlo directamente oprimiendo el siguiente botón:

Cursos que ha tomado

Conocimientos de manejo

Paquetes computacionales

Vehículo propio Si No

Otros estudios



Descripción de actividades

Fecha de términoFecha de inicioTeléfono (con lada)

Jefe inmediatoEmpresa

Puesto
PENULTIMO EMPLEO

Descripción de actividades

Fecha de términoFecha de inicioTeléfono (con lada)

Jefe inmediatoEmpresa

Puesto
ANTEPENULTIMO EMPLEO

Descripción de actividades

Fecha de términoFecha de inicioTeléfono (con lada)

Jefe inmediatoEmpresa

Puesto
ULTIMO EMPLEO

EXPERIENCIA LABORAL

REFERENCIAS PERSONALES

Nombre Teléfono (con lada)

Teléfono (con lada)Nombre

Guarde este archivo y envíelo a bolsadetrabajo@igrconsultoria.com.
Si utiliza Microsoft Outlook, pulse directamente el siguiente botón:
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INSTRUCCIONES.- Llene con sinceridad la información que se le solicita a continuación.  Al terminar,  guarde este archivo  y envielo a
bolsadetrabajo@igrconsultoria.com .  Si utiliza Microsoft Outlook, puede enviarlo directamente oprimiendo el siguiente botón:
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Guarde este archivo y envíelo a bolsadetrabajo@igrconsultoria.com.
Si utiliza Microsoft Outlook, pulse directamente el siguiente botón:
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