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Tijuana, Baja California a de del
Día Mes Año

Fecha de contratación: de del
Día Mes Año

Documentación

CURP: RFC:Afore:
NSS: Cartilla servicio militar No.:
No. Pasaporte: Tiene licencia de manejar: Clase de licencia:
Siendo extrangero, ¿Que documento le permite trabajar en el país?:

Estado de salud y hábitos personales

¿Padece alguna enfermedad crónica?

¿Cuál es su pasatiempo favorito? ¿Cuál es su meta en la vida?
¿Pertenece a algún Club social o deportivo?¿Practica algún deporte?

Bueno Regular Malo¿Como considera su estado de salud actual?

Datos personales

Domicilio: Telefono:

Fecha de nacimiento:
Día Mes Año

Nombre completo:
Nombre (s) Apellido Paterno Apellido Materno

Correo:
Sexo:

Estatura:

Estado civil:

Peso:Edad:
Lugar de nacimiento: Nacionalidad:Delegación:

Vive con:

Personas que dependen de usted:

Puesto que solicita:

Nota: Toda la información aquí proporcionada será tratada con 
           confidencialidad

Sueldo mensual deseado:
Sueldo mensual aprobado:

Nombre Vive Finado Domicilio Ocupación

Padre

Madre

Esposa (o)

Datos de familiares

Nombre Dirección Fechade a Años Titulo

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Profesional

Comercio u otras

Estudios que está efectuando en la actualidad:

Datos de escolaridad



Documentación

Que otros idiomas habla: Funciones de oficina que domina:
Otros trabajos o funciones que domina: Software que maneja:
Máquinas de oficina o talleres que sepa manejar:

Concepto Anterior
de a

Empleo actual o último
de a

Anteriores
de aTiempo que prestó sus servicios

Nombre de la compañia

Dirección

Teléfono

Puesto desempeñado

Motivo de separación

Nombre de su jefe directo

Puesto de su jefe directo

¿Podemos solicitar información de usted? Si No

Empleo actual y anteriores

Nombre Domicilio Telefono Ocupación Tiempo de conocerlo

Referencias personales

Datos generales

¿Ha estado afiliado a algún sindicato? Si No
¿Ha estado afianzado? Si No

¿Tiene seguro de vida? Si No ¿Puede viajar? Si No
¿Está dispuesto a cambiar su lugar de residencia? Si No

¿Cuál?Anuncio Otro¿Cómo supo de este empleo?
¿Quién?No Si¿Tiene parientes trabajando en esta empresa?

Fecha en que podrá presentarse a trabajar:

Datos económicos

¿Vive en casa propia? No Si Valor aproximado:
¿Tiene automóvil propio? No Si Marca: Modelo:
¿Tiene deudas? No Si ¿Con quién?: Importe: ¿Cuánto abona mensual?:
¿A cuánto ascienden sus gastos mensuales?:

¿Paga renta? No Si Renta mensual:

¿Cuáles? Importe mensual:¿Tiene usted otros ingresos? No Si
¿Dónde?No Si¿Su conyuge trabaja? Percepción mensual:

Firma del solicitante
Hago constar que mis respuestas son verdaderas

Comentarios del entrevistador y firma:
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