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SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA  
LA CONSTRUCCIÓN SESCO  

Bº El Carmen, calle 21 de Agosto, Tel. 2773-24-29 / 10-29  
 

SOLICITUD DE EMPLEO 

 

  

                                                                                 

 

                                                                                

 

Nombre ____________________________        Fecha ________________________________ 

Primer Apellido ______________________   Segundo Apellido _________________________ 

Dirección ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Teléfonos __________________________________     Celular _________________________ 

Lugar nacimiento: ___________________________   Fecha de nacimiento /         /         /          / 

Nacionalidad: ___________________________      Cédula No. _________________________ 

Edad: ______________            ¿Conoce a alguien de nuestra empresa?       Sí___          No ____ 

Estado civil __________________ No. de hijos_________  No. de dependientes___________ 

Nombre completo de las personas que dependen   de usted: 

__________________________________                 __________________________________         

__________________________________                 __________________________________ 

__________________________________                 __________________________________ 

Estudios 

Nombre de  la Institución  
 

Desde  Hasta           Certificado  o título 

Primaria    

Secundaria    

Universidad    

Postgrado    

Cursos    

Otros    

 

¿Habla usted inglés?              Excelente____           Bueno____         Regular____  

¿Lo escribe?                            Excelente____           Bueno___          Regular____ 

¿Otro idioma? ______________________ 

 

 

Especifique sus conocimientos de lenguaje de programación/ conocimiento de Sistema Operativo 

y/o Manejo de Herramientas Computacionales: 

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

Parentesco: 

Nombre completo de su padre ______________________________________________________ 

Profesión _______________________ Ocupación Actual ________________________________ 

Dirección ____________________________________ Teléfono __________________________ 

Nombre completo de su madre ______________________________________________________ 

Profesión _______________________ Ocupación Actual ________________________________ 

Dirección ____________________________________ Teléfono __________________________ 

 

Personas que deben ser notificadas en caso de emergencia: 
 
           Nombre  
 

  Parentesco                     Dirección   Teléfono 

    

    

 

Nombre completo del  cónyuge _____________________________      Edad ________________ 

Trabaja en _________________________________        Desde ___________________________ 

Dirección __________________________________       Teléfono _________________________ 

Cargo que desempeña  su cónyuge __________________________________________________ 

 

Referencias: Dar nombre de dos (2) personas que no sean familiares 

     Nombre completo          Lugar   de trabajo                 Teléfono 

   

   

 

¿Trabaja usted actualmente?                             Sí____                      No_____      

¿Dónde? ____________________________Cargo ___________________Salario $ ____________ 

¿Por qué desea cambiarse?_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Favor anotar primero el más reciente: 

Empresa _________________________________________________Teléfono ___________ 

Dirección _____________________________________________Cargo ________________ 

Nombre del jefe inmediato _____________________________________________________ 

Describa sus funciones ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Motivo de salida _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Empresa _________________________________________________Teléfono ___________ 

Dirección _____________________________________________Cargo ________________ 

Nombre del jefe inmediato _____________________________________________________ 



   

Página 3 de 3 
 

Describa sus funciones ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Motivo de salida _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Empresa _________________________________________________Teléfono ___________ 

Dirección _____________________________________________Cargo ________________ 

Nombre del jefe inmediato _____________________________________________________ 

Describa sus funciones ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Motivo de salida _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

¿Está dispuesto a someterse a un examen psicométrico?          Sí ____                  No ____ 

 

Declaro que todos los datos que he suministrado en esta solicitud son verdaderos y autorizo para 
que sean verificados. En caso de llegar a ser empleado tengo entendido que cualquier información 
falsa que hubiera podido dar en mi solicitud o entrevista es causa de terminación de la relación 
de trabajo.  

Al firmar esta solicitud acepto cumplir con todas las normas y procedimientos de la empresa. 

Empleo solicitado: 
 
 
 

Salario deseado: 

 

 

 

 

__________________________________ 

Firma del Solicitante 
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