
GRUPO SUNTORY 

DATOS PERSONALES 
No. de afiliación al I.M.S.S.  
Reg. Fed. de contribuyentes 

NOTA: LA INFORMACIÓN AQUI PROPORCIONADA 
SERA CONFIDENCIAL. AGRADECEMOS SU 
HONESTIDAD 

Puesto que solicita 
 

  Sueldo mensual deseado 
 

Fecha 
 

 

DATOS PERSONALES 

Apellido Paterno 
 

Apellido Materno 
 

Nombre(s) 
 

          Edad 
(Años cumplidos) 
 

Fecha de nacimiento 
 

Lugar de nacimiento 
 

Nacionalidad 
 

        

 Peso  Estatura 

 C. P.   Colonia 
 

       Municipio o Alcaldía 
 

   Domicilio (calle y número) 
 

Vive con: 
 
 

  Edo. civil 
 
 

  Religión 
 

  No. de hijos 

DATOS FAMILIARES 

Nombre 
 

Padre 
 

Ocupación 
 

Domicilio 

Madre 
 

Esposo(a)/Cónyuge 
 

Hijo(a) 
 

Hijo(a) 
 

Hijo(a) 
 

 

PERSONAS QUE DEPENDEN DE USTED                      

            
 

Padres  Hermanos Otros 

ESTADO DE SALUD 

¿Su estado de salud es?: 
 
 

Si padece alguna enfermedad crónica, explique. 
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CENTRO DE TRABAJO: 
 

CURP 
No. de Licencia de Manejo   
Correo electrónico 
 

 
Teléfono fijo 
Teléfono celular 

 Vive 
Si No

     Esposo(a)/Cónyuge Hijos 

 ¿Ha tenido  alguna cirugía u operación?, explique. 

Cesar Lopez 



Cesar Lopez 



Cesar Lopez 



Cesar Lopez 



Cesar Lopez 



Cesar Lopez 



Cesar Lopez 



Cesar Lopez 



Cesar Lopez 



Cesar Lopez 



Cesar Lopez 



Cesar Lopez 



Cesar Lopez 



Cesar Lopez 



Cesar Lopez 

A Castro A 





HÁBITOS RECREATIVOS 

 
 

 
 

 
 

EMPLEOS ANTERIORES

 

Nombre de la empresa 

 

 

Empleo 2 

 
 

Dirección 

 

Teléfono 

 

Fecha inicio 

 

Fecha fin 

 

Puesto 

  

Empleo 3 

 
   

Empleo 1 

 

Sueldo inicial 

 

Sueldo final 

 

Causas de separación 

 
 

Nombre de su jefe 

 

Carta

 

/constancia laboral

 

 

 

Si su respuesta es "No", explique las razones. 

 

ESCOLARIDAD

 

  

Fechas 
Nombre 

 

Años cursados 

  
 

de 

 

a 
¿Cuenta con 
certificado? 

 

Primaria 

 

Secundaria o Prevocacional 

 

Preparatoria o Vocacional 

 

Profesional 

 

Comercial 

 

Otras

 

Idiomas que domina 

 

 

 
 

Escuela 

 
  

Domicilio 
 

  
 

 
Curso, carrera o grado  

    
Horario  
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(Empiece por el trabajo mas reciente y evite empleos informales)

 

 

 

Estudia actualmente 

 

¿Pertenece a algún club social 

               

o deportivo? 

Practica deporte 

Bebe 

 

Fuma 

Lectura 

Reuniones sociales 

Viajes 

Otra actividad 

Frecuencia Si No

¿Cuál? 
 

 

¿De qué tipo? 

¿Con quién? 
 

¿Cuál? 

¿Cuál es su meta en la vida 

¿Podemos solicitar referencias de usted? 

Cesar Lopez 



Cesar Lopez 



Cesar Lopez 



A Castro A 



A Castro A 



A Castro A 





REFERENCIAS PERSONALES 

Nombre  
 

  Referencia 2 
 

Teléfono fijo 
 
Teléfono celular 

Teléfono recados 
 

Ocupación 
 

Tiempo de conocerlo 
 

Referencia 3 
 

 Referencia 1 
 

 

(Anote los nombres de personas que lo conozcan (no familiares o antiguos jefes). 

CONOCIMIENTOS GENERALES

 

MARQUE CON UNA (X) SI TIENE EXPERIENCIA EN LAS SIGUIENTES FUNCIONES U OFICIOS (ÁREA RESTAURANTE) 

   
 

Capitán de meseros 

 
 

Ayudante de cocina 

 

 

Cantinero/Barman  

 
 

 

Valet Parking

Hostess 

 
 

Mesero 

 

Cocinero 

 

Cafetero 

 

Pastelero 
 

 
 

Valet de baños 

 
 

Ayudante limpieza 

 

Garrotero de banquetes 

Almacenista 

 

Vigilante 

 

Steward 
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Relación 

Lavaloza Garrotero 

MARQUE CON UNA (X) LAS FUNCIONES DE OFICINA QUE DOMINA 

Sistemas  

Compras 

       

 

Contabilidad y costos 

Recepción Publicidad o Marketing

Nómina 

 

Reclutamiento y selección 

 

Ventas 

MARQUE CON UNA (X) LOS CONOCIMIENTOS U OFICIOS QUE HAYA DESEMPEÑADO 

Chofer

 

Plomería

 

 

Electricidad 

Mecánica 

Soldadura 

Jardinería 

Carpintería 

 

Pintura 

Cajero 

Cesar Lopez 



Cesar Lopez 



A Castro A 



A Castro A 





¿A cuánto ascienden sus gastos mensuales? 
 

 
¿Tiene usted otros ingresos? 
 
 
Describa como los percibe y a cuánto ascienden 
 
 

DATOS ECONÓMICOS 

¿Vive en casa propia? 
 
 

¿Cuánto paga? 
 
 
¿Su cónyuge trabaja? 
 
 

¿Paga renta? 
 
 

¿Cuánto percibe? 

¿Tiene automóvil propio? 
Marca y modelo 

¿Tiene deudas? 

¿Cuánto abona mensualmente? 

DATOS ADICIONALES 

¿Cómo supo de este empleo? 
 
 
¿Quién lo recomienda?
 
 

 
 

 

Otorgo mi consentimiento para que cuando lo juzgue 

       

FIRMA DEL SOLICITANTE 
 

 

CONCLUSIONES 

                                                                             

1a Entrevista 

                         

2a Entrevista 

                        

3a Entrevista 

El candidato es: 

             

Apto para el puesto (contratable) 

Puede ser candidato (en reserva) 

No cumple con los requisitos del 
puesto (candidato para otra área) 

Rechazado 
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(Especifique de que) 

¿Tiene crédito INFONAVIT? 

¿Tiene crédito FONACOT? 

 
 
¿Tiene familiares o conocidos en esta empresa? 

¿Puede viajar? 

Fecha en que podría presentarse a trabajar 

¿Ha tenido (o tiene) algún conflic

 

to laboral? 
Explique. 

anotados en la presente solicitud son verídicos. 
conveniente, la empresa verifique a satisfacción que los datos 

PAR  A SER LLEN  ADO POR  EL DEPTO.  DE PERSONAL 

 1ra. Entrevista 
 

Nombre 

Firma 

2da Entrevista  3ra. Entrevista 

 

 

Comentarios 

(Negar algún parentesco es causa de no contratación) 

Cesar Lopez 



Cesar Lopez 

Cesar Lopez 



Cesar Lopez 



Cesar Lopez 



A Castro A 
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