Fotografía

SOLICITUD DE EMPLEO
Fecha:___/___/___
AFILIACIÓN
Apellidos:……………………………………………………. Nombre:…………………………….
Domicilio: C/…………………………………………. Población:…………………………………..
Fecha de Nacimiento:……………………… Lugar:……………………........ Edad:……………..
Teléfono:…………………………DNI:………………… Profesión:………………………………..
*Estado Civil:………………..…………… *Nombre del cónyuge:…….………………………....
*Profesión del cónyuge:………………………… *Trabaja: SI

NO

*¿Dónde?:………………………………………… Nº de hijos:…………………………………...
REFERENCIAS: Facilite el nombre de tres personas que puedan dar referencias de VD.
Nombre y Apellidos

Tfno. de Contacto

Profesión o empresa

………………………………….

………………………….

………………………………

………………………………….

………………………….

………………………………

………………………………….

………………………….

………………………………

HISTORIAL PROFESIONAL (Indique la relación de empleos empezando por el más reciente)
Fechas
Ingreso

Cese

Empresa
Domicilio
Objeto Social

Última función desempeñada
Nombre de su superior
Motivo del cese

ESTUDIOS O FORMACIÓN PROFESIONAL
Estudios

Nombre de la Escuela

Cursos efectuados

Títulos obtenidos

IDIOMAS, Especifique el grado a nivel de lectura, conversación y escritura
Escrito

Hablado

Leído

Escrito

Muy bien
Francés

Alemán

Hablado

Leído

Muy bien
Inglés

Bien

Bien

Regular

Regular

Muy bien

Muy bien
_______

Bien
Regular

Bien
Regular

PRETENSIONES
¿Qué clase de trabajo desea? ………………………………………………………………………..……….
Remuneración mínima que desea ……………………………………………………………………………
¿Cuándo podría incorporarse? ……………………………………………………………………………….
¿Quién le presenta? ……………………………………………………………………………………………

*VARIOS
¿Tiene algún familiar en la hostelería? SI

NO

¿Dónde?...........................................................

¿Qué deportes practica o ha practicado? (descríbalo)……………………………………………..……...
¿Padece alguna enfermedad crónica que perjudique su futuro empleo? SI
¿Existe embarazo? SI

NO

NO

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos personales que nos facilite mediante esta entrevista y con la documentación que nos aporte, serán tratados de
forma confidencial y pasarán a formar parte de un fichero automatizado propiedad de Hotel Contemporáneo, S.L. Estos datos se
utilizarán para la elaboración de su perfil profesional haciéndole participar en los procesos de selección de personal desarrollados para
esta entidad. Asimismo presta su consentimiento expreso para que sus datos personales puedan ser conservados para futuros procesos
de selección desarrollados por esta entidad sin perjuicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que pueden
ejercitarse en Avenida General Franco, 116, 38001. S/C de Tenerife.
Hotel Contemporáneo, S.L. en ningún caso será responsable de la licitud, veracidad y exactitud de los datos personales suministrados por
el CANDIDATO. En el supuesto de producirse modificaciones en los datos del CANDIDATO será responsabilidad exclusiva de éste, la
notificación de tales modificaciones a Hotel Contemporáneo, S.L.
Firma del Interesado,

OBSERVACIONES:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Vº. Bº. Jefe Departamento

Vº. Bº. Dirección

