COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ORIENTAL

SOLICITUD DE EMPLEO
Consideramos a todos los solicitantes para todos los puestos, sin distinción de raza, color, religión, credo, género,
origen nacional, edad, incapacidad física o mental, estado civil, condición de veterano de guerra, orientación
sexual ni ninguna otra condición protegida por la ley.
(SIRVASE ESCRIBIR EN LETRAS DE MOLDE)
Puesto(s) que solicita

Fecha de la solicitud

¿Cómo se enteró de la(s) plaza(s) disponibles?
__ Agencia de Empleo __ Periódico

__ Amigo

__ Visitando la Cooperativa

Apellido(s)

__ Otro:______________________________________

Nombre

Dirección Postal

Dirección Física

Números de Teléfono

Número de Seguro Social

Inicial

Correo electrónico:

Si es menor de 18 años, ¿puede proveer las pruebas requeridas sobre su elegibilidad
para trabajar?

Sí__ No__

¿Trabaja actualmente?

Sí__ No__

¿Nos autoriza a ponernos en contacto con su empleador actual?

Sí__ No__

Está disponible para trabajar:
__ a tiempo completo

__ a tiempo parcial

__ como empleado eventual

EDUCACIÓN
Nombre de la Institución

Curso

Años Completados y/o
Créditos Aprobados

Título o Diploma

EXPERIENCIA LABORAL (Indique primero su empleo actual o su último empleo.)
1. Patrono
Fechas de Empleo
Dirección

Desde

Trabajo Realizado

Hasta

Teléfono
Título/Puesto

Supervisor

Motivo por el cual dejó su empleo
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2. Patrono
Fechas de Empleo
Dirección

Desde

Trabajo Realizado

Hasta

Teléfono
Título/Puesto

Supervisor

Motivo por el cual dejó su empleo
3. Patrono
Fechas de Empleo
Dirección

Desde

Trabajo Realizado

Hasta

Teléfono
Título/Puesto

Supervisor

Motivo por el cual dejó su empleo

REFERENCIAS
1._______________________________________

Teléfono: _____________________________

2.______________________________________

Teléfono: _____________________________

3.______________________________________

Teléfono: _____________________________

Certifico que toda la información suministrada en esta solicitud de empleo es verdadera. Autorizo la
investigación de todas las declaraciones que aparecen en la misma y que sea necesaria para tomar
una decisión sobre el puesto de trabajo que solicito.
En el caso de que se me contrate, entiendo que toda información falsa o engañosa que haya dado en
mi solicitud o en mi(s) entrevista(s) puede resultar en mi despido. Entiendo, además, que deberé
cumplir con todas las regulaciones y reglamentos de mi patrono.
______________________________________________ __________________________________
Firma del Solicitante
Fecha

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COOPERATIVA
Entrevista #1 Por: _________________________ Fecha de la Entrevista: __________________
Entrevista #2 Por: _________________________ Fecha de la Entrevista: __________________
Comentarios: _____________________________________________________________________
¿Aceptado? Sí____ No____

Fecha de Empleo: ____________

Nombre de la Plaza: ____________________________________ Cubrirá al oficial: _____________
Pago por Hora/Sueldo: _______________

Departamento: __________________________

Firma Autorizada: __________________________ Fecha: _________________________________
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