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Solicitud de empleo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1. Datos Generales 
 

Fecha  Nombre completo  

Dirección de contacto  
¿Cuánto tiempo hace que 
reside en esta dirección? 

 

Número de seguro social  Teléfono  

Si es menor de 18 años, por favor 
indique su edad 

 Puesto para el que aplica  

Salario deseado  
¿Cuándo puede empezar a 
trabajar? 

 

¿Cuántas horas puede trabajar a la 
semana? 

 
¿Puede trabajar por las 
noches? 

 

Días y horas a la semana que puede 
trabajar (por favor sea específico) 

Lu: 

Tipo de turno deseado 

Medio turno 
Ma: 

Mi: 
Turno 
completo Ju: 

Vi: 

Sá: 

Indistinto 
Do: 

No tengo 
preferencia 

 
2. Escolaridad 

 

Tipo de institución 
Nombre de la 
institución 

Dirección 
completa 

Años 
completados 

Grado 
obtenido 

Secundaria o estudios 
técnicos equivalentes 

    

Preparatoria o bachillerato 
    

Licenciatura carrera técnica 
    

Maestría o especialidad 
    

Doctorado o  
post-especialidad 
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3. Antecedentes: 
 

¿Alguna vez ha sido condenado por 
un crimen? 

 
Anexe su carta de no 
antecedentes penales 

 

En caso de haber sido condenado, 
explique el número de condenas, el 
tipo de delito por el que se le 
condenó, cuándo cometió el delito, 
qué sentencia se le impuso y cómo 
purgó su sentencia 

 

¿Tiene licencia para 
conducir? En caso 
afirmativo proporcione su 
número de licencia y una 
copia fotostática por 
ambos lados. 

 
 

Tipo de licencia de conducir  

¿En los últimos tres 
años, en cuántos 
hechos/accidentes de 
tránsito ha participado? 

 

¿Qué medio de transporte usaría 
habitualmente para llegar al trabajo? 

 

¿En los últimos tres 
años, cuántas veces lo 
han infraccionado por un 
hecho/accidente de 
tránsito? 

 

¿Puede escribir una cuartilla en 
Microsoft Word o Google Drive? 

 
¿Posee una 
computadora en casa 
con conexión a internet? 

 

¿Sabe cómo utilizar algún software 
de administración digital? Indique 
cual. 

 

Proporcione los datos de 
dos referencias que no 
correspondan a 
familiares o empleadores 
anteriores 

 

Una solicitud de empleo a veces 
hace complicado resumir un perfil 
personal completo. Use este espacio 
para resumir cualquier información 
adicional que considere necesaria 
para describir su potencial en el 
puesto para el que está aplicando. 

 
¿Alguna vez ha 
pertenecido al ejército?  

 

¿Hizo usted el servicio militar?  
Proporcione la fecha de 
alta y de baja, así como 
el motivo de la misma. 

 

¿En qué cuerpo del Ejército está 
usted anotado como reservista? 

 

Por favor añada una 
copia de su cartilla 
liberada del Servicio 
Militar Nacional 

 

Proporcione su experiencia laboral 
de los últimos 5 años, empezando 
con su empleo más reciente. 

 Si usted es un 
profesional 
independiente 
proporcione la razón 
social de su empleo más 
reciente 

 

Nombre a su supervisor más 
reciente. 

 Fechas de inicio y 
término de su último 
trabajo. 

 

Salario inicial y final de su último 
trabajo. 

 Nombre el cargo que 
desempeñaba. 

 

Razón por la que terminó su última 
relación laboral (por favor sea 
específico). 

 Enliste los trabajos que 
ha tenido, las 
responsabilidades que 
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cada uno le han 
significado, las 
habilidades que requería 
y que aprendió, así como 
los avances y las 
promociones que recibió 
mientras trabajó en su 
último empleo. 

¿Podemos contactar a su empleador 
actual? 

 ¿Sabe cómo utilizar los 
softwares Asana, e 
Instagantt? 

 

 
4. Cuestionario para solicitantes 

 

Describa su experiencia anterior 

trabajando con animales.  
 

¿Tiene miedo a los 

animales? 
 

¿Es alérgico a algún animal o a 

alguna sustancia relacionada con 

los animales? 

 

¿Cuál es la fecha de la 

última vacuna contra el 

tétanos que recibió? 

 

¿Tiene artritis o alguna otra 

condición que le impida hacer 

esfuerzo físico o trabajo manual? 

 

¿Padece alguna 

enfermedad crónico-

degenerativa? 

 

¿Tiene algún padecimiento de 

espalda, codo o muñeca? 
 

¿Qué era lo que más le 

gustaba de su empleo 

inmediato anterior? 

 

¿Qué era lo que no le gustaba de 

su empleo inmediato anterior? 
 

¿Cuáles son sus 

pasatiempos? 
 

¿Qué metas tiene para los 

siguientes 12 meses? 
 

¿Cuáles son sus metas 

para los siguientes 60 

meses? 

 

¿Es usted miembro o está 

relacionado de alguna manera a 

alguna asociación u organización 

que tenga que ver con animales, 

sus derechos, defensa, 

explotación comercial o cualquier 

otro ramo de la industria de los 

animales de compañía? 

 

¿Es usted capaz de 

aceptar y está dispuesto a 

que le hagan ver sus 

errores, lo corrijan, o 

reprendan? 

 

¿Le gustaría obtener una 

promoción? 
 

¿Está usted dispuesto a 

obedecer a una mujer más 

joven que usted? 

 

¿Otorga su consentimiento para 

que le sean realizadas pruebas 

de detección de consumo de 

drogas legales o ilegales desde el 

momento en que presenta esta 

solicitud? 

 

¿Completó usted mismo y 

sin ayuda de nadie esta 

solicitud? En caso 

contrario, indique quién le 

ayudó. 

 

Proporcione una copia fotostática  Proporcione una copia  
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de su credencial para votar 

actualizada por ambos lados 

fotostática de su 

comprobante de domicilio 

Proporcione una copia de su 

CURP 
 

Proporcione una copia de 

su comprobante de 

situación fiscal actualizado 
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