
 SOLICITUD DE EMPLEO 
 

Escriba con claridad y conteste todas las preguntas. Un Curriculum Vitae no sustituye una Solicitud completa. 

PARA EL SOLICITANTE: Apreciamos su interés en Atira Hotels.  La comprensión clara y completa de su experiencia y sus antecedentes 
laborales permitirán que se lo considere para el cargo que solicita. Los solicitantes se tendrán en cuenta sin discriminación por raza, color, 
género, edad, religión, nacionalidad, estado civil, discapacidades, condición de veterano u otras condiciones protegidas por la ley.  La 
verificación de antecedentes criminales se realizará más adelante en el proceso de selección de los candidatos de conformidad con las 
leyes aplicables y en la medida permitida por dichas leyes. 

Nombre: ___________________________________________ Número de teléfono: (____) ________________________ 

Domicilio actual (Calle, apt. o número de la unidad) ______________________________________________________________ 

Ciudad / Estado / Código postal: _____________________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ___________________________________________ 

Puesto que solicita: ___________________________________________ Fecha: ________________________________ 

Cómo se enteró sobre éste puesto? __________________________________________________________________________ 

Trabajó o solicitó un puesto en nuestra Compañía antes? Si la respuesta es afirmativa, cuando y para qué cargo? 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Algún pariente trabaja en la Compañía? Si la respuesta es afirmativa, quien? (la información se utilizará únicamente para propósitos 
organizativos de la empresa) ______________________________________________________________________________ 

Está legalmente habilitado para trabajar en los Estados Unidos?  Sí       No     

Salario pretendido: __________________________________ 

Tiene 18 años o más?  Sí       No    Si la respuesta es negativa, detalle su edad: ______________________ 

Busca un trabajo de tiempo completo o medio tiempo?  Tiempo completo    Medio tiempo  

Que turno? (si corresponde) __________________________________ 

Cuando puede comenzar a trabajar? ________________________________________________________________________ 

Enumere sus conocimientos en informática, lenguas extranjeras  u otras experiencias laborales/habilidades que crea que lo capacitan 
para el cargo que solicita: ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

En caso de que sea necesaria una licencia para el cargo que solicita (licencia de conducir u otras), enumere: 

Número de licencia:  Estado de emisión:  Tipo de licencia:  
 

 

 
Educación 

 

 
Nombre y ubicación de la escuela 

 
Plan de estudios 

 
Cantidad 
de años 

 
Título/Diploma 

Escuela Secundaria     

Universidad     

Posgrado     

Emp./Tec./Comercial     

 

Referencias: Enumere tres personas, que no sean parientes, que puedan evaluar su experiencia laboral actual o previa. Preferentemente 
supervisores o personas con quienes haya trabajado. 

Nombre Cargo Compañía Teléfono 

    

    

    



A CONTINUACION, ENUMERE TODOS LOS TRABAJOS PRESENTES Y PASADOS, COMENZANDO 
DESDE EL MÁS RECIENTE  
 

 

Nombre y domicilio de la compañía (describa el tipo de empresa) Fecha de empleo 
_____________________________________________________ Desde: _____________ Hasta ________________ 
 
_____________________________________________________ Cargo ______________________________________ 
 
Teléfono _____________________________________________ Remuneración _______________________________ 
 
Nombre del supervisor: __________________________________ Comenzó ___________ Finalizó _______________ 
 
Razón de finalización ___________________________________________________________________________________ 
 
Funciones ____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Nombre y domicilio de la compañía (describa el tipo de empresa) Fecha de empleo 
_____________________________________________________ Desde: _____________ Hasta ________________ 
 
_____________________________________________________ Cargo ______________________________________ 
 
Teléfono _____________________________________________ Remuneración _______________________________ 
 
Nombre del supervisor: __________________________________ Comenzó ___________ Finalizó _______________ 
 
Razón de finalización ___________________________________________________________________________________ 
 
Funciones ____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Nombre y domicilio de la compañía (describa el tipo de empresa) Fecha de empleo 
_____________________________________________________ Desde: _____________ Hasta ________________ 
 
_____________________________________________________ Cargo ______________________________________ 
 
Teléfono _____________________________________________ Remuneración _______________________________ 
 
Nombre del supervisor: __________________________________ Comenzó ___________ Finalizó _______________ 
 
Razón de finalización ___________________________________________________________________________________ 
 
Funciones ____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Certifico que toda la información que presento en ésta solicitud, en mi Curriculum Vitae, o en cualquier documento de respaldo es correcta, y comprendo 
que la distorsión u omisión de cualquier información resultará en mi descalificación a la hora de que se me considere para el empleo o, de haber sido 
contratado, en un despido. 

Comprendo que ésta solicitud no es un contrato, oferta o promesa de empleo. De ser contratado, podré renunciar en cualquier momento y por cualquier 
razón. De la misma manera, la Compañía podrá dar fin a mi contrato en cualquier momento, con o sin razón.  

Autorizo a la Compañía o a sus agentes a investigar todas las declaraciones que aparecen en ésta solicitud o Curriculum Vitae. La verificación de 
antecedentes criminales se realizará más adelante en el proceso de selección de los candidatos de conformidad con las leyes aplicables y en la medida 
permitida por dichas leyes. Se podrá llevar a cabo una evaluación crediticia y de antecedentes que incluya, entre otras cosas, historial de crédito al 
consumo, antecedentes penales, archivo de registro, registros de empleo, militar, de educación y  registros públicos generales que proporcionarán 
información sobre mi carácter y  reputación general. Por la presente autorizo a mis empleadores, instituciones educativas u otros referentes a suministrar 
toda la información pertinente a mi trabajo o registros educativos. Libero a mis empleadores anteriores, instituciones educativas, supervisores y 
referentes de toda responsabilidad por suministrar información a ésta compañía o sus agentes. 

Si deseo obtener una copia del historial crediticio (si corresponde), se me proporcionará, previa solicitud por escrito. Por la presente libero de cualquier  
responsabilidad a la Compañía y sus representantes por buscar dicha información y a cualquier otra persona, corporaciones u organizaciones por 
proporcionarla. 

Comprendo que, como condición de empleo, se me podrá solicitar que firme un acuerdo de no competencia, una declaración de conflicto de intereses o 
un acuerdo de arbitraje. Salvo cuando se prohíba por ley estatutaria, acuerdo por la presente arbitrar todos los conflictos sobre mi solicitud de empleo y 
asuntos asociados a mi empleo en lugar de resolverlos en un tribunal u otro foro. Comprendo que ahora la Compañía puede tener, o podrá establecer un 
lugar de trabajo libre de drogas o un programa de drogas postaccidente. Si en éste momento cuenta con un lugar de trabajo libre de drogas y me 
ofrecieran un empleo condicional, acuerdo trabajar según las condiciones requeridas. También comprendo que todos los empleados podrían estar 
sujetos a un análisis de orina o sangre u otras pruebas reconocidas en el ámbito médico diseñadas para detectar la presencia de alcohol o drogas. De 
ser detectadas, se retirará la oferta de empleo. Si se me contrata, comprendo que las pruebas de drogas y/o alcohol son una condición para la 
permanencia en el cargo y acepto someterme a pruebas de alcohol y drogas aleatorias, de aptitud para el trabajo, de regreso al cargo o por sospecha 
razonable. El rechazo de dichas pruebas cuando sean solicitadas, podrá resultar en un despido. 

Esta solicitud tendrá validez únicamente por sesenta (60) días. Al finalizar ese período, si no tuvo noticias de la Compañía y aún quiere que se lo tenga en 
cuenta para un puesto, deberá completar una nueva solicitud. 
 

Firma del solicitante: ________________________________________________________ Fecha: _________________________ 


