
Grupo Boston 
Solicitud de empleo 
 Llenar la solicitud con letra legible 

Fecha Puesto Solicitado Pretensión Salarial

Datos Personales 
  
Nombre Edad

Dirección Teléfono Celular

Fecha de 
Nacimiento Nacionalidad Género

Femenino
Masculino

Vive con

Padres
Familia
Parientes
Amigos
Solo

Estado Civil

Soltero/a
Casado/a
Unión Libre

Personas que dependen de Usted.

Hijos
Cónyuge
Padres
Otros

Documentación 
  
Licencia de conducir

Si No

Tipo de Licencia

Habitos Personales 
  
  
¿Practica algún deporte? ¿Cual? ¿Cual es su pasatiempo favorito?



Escolaridad 
  
Primaria dirección

fecha de inicio y 
conclusión Certificado

Secundaria dirección
fecha de inicio y 
conclusión Certificado

Profesional dirección
fecha de inicio y 
conclusión Certificado

Otros dirección
fecha de inicio y 
conclusión

Certificado 
Especifique

¿Estudia 
actualmente?

Si No

Curso o Carrera Horario

Conocimientos Generales 
  
¿Ha utilizado o conoce de SAP BO Software?   

Si No

Idiomas que Domina y su porcentaje

Funciones de oficina que domina Otras funciones o Habilidades

Información 
Laboral 
  
  
  
Puesto Empresa

fecha de 
inicio y 
conclusión

Numero de 
teléfono y 
referencia 

Motivo de 
Salida



  
  
Puesto Empresa

fecha de 
inicio y 
conclusión

Numero de 
teléfono y 
referencia 

Motivo de 
Salida

  
  
Puesto Empresa

fecha de 
inicio y 
conclusión

Numero de 
teléfono y 
referencia 

Motivo de 
Salida

Referencias 
Personales, 
(no incluir 
Familia) 
  
Nombre Domicilio

Teléfono o 
móvil Ocupación 

Tiempo de 
conocerlo

Nombre Domicilio
Teléfono o 
móvil Ocupación 

Tiempo de 
conocerlo

Nombre Domicilio
Teléfono o 
móvil Ocupación 

Tiempo de 
conocerlo

Datos Generales 
  
  
¿Como se entero de 
este trabajo?

¿Tiene familiares dentro 
de la empresa?

¿Tiene la facilidad de 
viajar?

Si No

Fecha en la que puede presentarse 
a laborar ¿Posee deudas?

Si No

¿Paga algún tipo de 
Pensión?

Si No



•     Favor de presentar todos los atestados que certifiquen la valides de sus respuestas. (copia de 
los documentos solicitados y mencionados en esta solicitud). 
•     Adjuntar hoja de delincuencia. 
•     Adjuntar cartas de recomendación. 
•     NO se recibirán documentos que estén incompletos o no sean congruentes con la información 
o ilegibles.


	fc-int01-generateAppearances: 
	¿Paga algún tipo de Pensión?_Itkt50FZuc14GN2On*KXcw: Off
	¿Posee deudas?_P5WMjBvbvPHTqN*GWN22EA: Off
	Fecha en la que puede presenta_9ccJM3sQTnVNK*8haCO3Lw: 
	¿Tiene la facilidad de viajar?_nqY4XKO*zxWGj9iVz*fjqQ: Off
	¿Tiene familiares dentro de la_90lcLYQPKGGitHYUsWpYYA: 
	Datos Generales   ¿Como se ent_vGgPckgcToyTpVa5*us2eQ: 
	Tiempo de conocerlo_6-QELUlkTnszYgYS*t9J9Q: 
	Ocupación _xFsFDO3SDjQhvA9MhyE12w: 
	Teléfono o móvil_TMOKVLP8WQN9kPrV8zgR9A: 
	Domicilio_lIGlwsQQcpBd7kDk2YgD0A: 
	Nombre_EiGvlnmquNHDa9NOC9M2vA: 
	Tiempo de conocerlo_0RHLlSBDg0zhkFQ3dSbORg: 
	Ocupación _GI9z6HnwdGskXu2T2cquSg: 
	Teléfono o móvil_ngXRbajhhzCJplOiAa7r2A: 
	Domicilio_FEtMAvJIc*-fmv5nmuihkQ: 
	Nombre_19QOuRe193RwJ9AZqPATJQ: 
	Tiempo de conocerlo_zwQXx1QuvylJjUscst48yQ: 
	Ocupación _tSPUV-f73wl8FuBnxxs9VA: 
	Teléfono o móvil_RknJQktWIElPErDMExUkzg: 
	Domicilio_JKo0L9EC3LzHWpxzfq4URQ: 
	Referencias Personales, (no in_BBBllDijf4xV6*BBcnomOw: 
	Motivo de Salida_F2*SbbJJDLIN8ASflNCnFA: 
	Numero de teléfono y referenci_I4S41d4AnVWW-Az*znIfUA: 
	fecha de inicio y conclusión_XqVQQfmf4H1u7S0QhnsG-w: 
	Empresa_*OA-DpgfusaPC1ikVwtHxA: 
	_  Puesto_uShxMsZDLcHsZCr*TNo*Bw: 
	Motivo de Salida_CSh529ZuoISsqn749CcUjw: 
	Numero de teléfono y referenci_dX*ry5OMv-zhJtoktKWVZA: 
	fecha de inicio y conclusión_j-zymHXZ8OIeit0JHnsxDQ: 
	Empresa_ULq8mm1gTa3*YYLBPqtfyg: 
	_  Puesto_-Q9hjnxvXi2zLJo4SMsoxw: 
	Motivo de Salida_m8shF*wLraWmoGL61G223Q: 
	Numero de teléfono y referenci_1IkxIGS-eK-XeP3V6L7FVA: 
	fecha de inicio y conclusión_CxvqgC*fsCpaV-fADLvaKQ: 
	Empresa_BiYQFw9ZT1TZUsI*7gXEvg: 
	Información Laboral    Puesto_r7FaEVfn-lv2s5Iuww-HHg: 
	Otras funciones o Habilidades_IteESuPilWB5f0e7KFCCiw: 
	Funciones de oficina que domin_Mpb1UV-kJjBvehzH2L*PFQ: 
	Idiomas que Domina y su porcen_wsLQ5HFug5jn7SYSUj-Qeg: 
	Conocimientos Generales  ¿Ha u_z3dUOHrcLBHCOJeHbhSPAg: Off
	Horario_wj4BWjt3sMVvXObTz*LI4w: 
	Curso o Carrera_gHeTOJsiuHNXoAcmPddH5Q: 
	¿Estudia actualmente?_a8X9h7-hOrIyGGJ2nLfVVg: Off
	Certificado Especifique_efFr3ulPfaNYJ8xFrs-d2A: 
	fecha de inicio y conclusión_TrEXDJuhqfpcbQ6vI*LHPg: 
	dirección_R3zR8oK4i2XMjJ29O69yOA: 
	Otros_fBTOtS*u*OGdm2Oiar81CQ: 
	Certificado_FdyzCnzn9I0Jxnjdym-hjw: []
	fecha de inicio y conclusión_CnWRG8wKLTNXmU5TKGdFGw: 
	dirección_SMOzu9-C8VlS5T21e5KD-A: 
	Profesional_oSsnVPBESOcwmjvALUzGVQ: 
	Certificado_wXbHxGp7PfbD7lKB9zsr4A: []
	fecha de inicio y conclusión_XdTaXySwvNXXiHFPeZ3PPA: 
	dirección_OiksK0JuWdwoRz6rMv4yrg: 
	Secundaria_0cHdMu2cvQooIVRrh75P5Q: 
	Certificado_98XWEXhghJ*WZtC8SrhEHw: []
	fecha de inicio y conclusión_VhIzWP7F5j64r76Vb-AP0Q: 
	dirección_VzzYPNydbQr778tTYyFlWQ: 
	Escolaridad  Primaria_CNF9PQ4HhOMS-1DOBQ7Jvw: 
	¿Cual es su pasatiempo favorit_9-pL2zx2dkkbhDxuYuxm4A: 
	Habitos Personales   ¿Practica_XGsgDkWFw15BvfCOh-6QOA: 
	Tipo de Licencia_ImsV2yaZ0lEeO8NO4VUnrg: 
	Documentación  Licencia de con_EWq8iGrgtwZgItKOPOmeJA: Off
	Personas que dependen de Usted_3_pMw3qazQxZodw*pVXgC9EQ: Off
	Personas que dependen de Usted_2_pMw3qazQxZodw*pVXgC9EQ: Off
	Personas que dependen de Usted_1_pMw3qazQxZodw*pVXgC9EQ: Off
	Personas que dependen de Usted_0_pMw3qazQxZodw*pVXgC9EQ: Off
	Estado Civil_iY2CFG4flBUa5EEXs6R0Yg: Off
	Vive con_4_BGp89LSEeyzERr68f4TCaQ: Off
	Vive con_3_BGp89LSEeyzERr68f4TCaQ: Off
	Vive con_2_BGp89LSEeyzERr68f4TCaQ: Off
	Vive con_1_BGp89LSEeyzERr68f4TCaQ: Off
	Vive con_0_BGp89LSEeyzERr68f4TCaQ: Off
	Género_M1pAHJfyhfbGadsuntrRrQ: Off
	Nacionalidad_w4wzqlnEsnrTQCR8tvwa9Q: 
	Fecha de Nacimiento_9FHAS8Gq0B2LMrRxFN0cQg: 
	Celular_kMialbVqO5FnOXIJ980cjQ: 
	Teléfono_StcnFui*nwublN4qDU3tjg: 
	Dirección_taTH1JgJre-DeNlADCKuPw: 
	Edad_L8TVPs6UhpOb*1Mp9U1PMw: []
	Datos Personales  Nombre_orcqURWyaS1vDGh-LEU0gQ: 
	Pretensión Salarial_ftmC98lv3MaG5kk0upxRjQ: 
	Puesto Solicitado_R-5ZUeI3n43Zk*zoGLSA5Q: 
	Fecha_S9cEHq2L5RCwmmHYixWWaw: 


