
Nombre: Fecha:

Número de Seguro Social: ¿En su historial de trabajo y/o educación, está usted bajo 
algún otro nombre, pseudónimo o apodo?

Posición a la cual solicita empleo:  ¨ SI ¨ No

I Parte: Información Personal

Dirección Teléfono de casa: ¿Podemos llamarle
Teléfono de trabajo:

Ciudad: Estado: Código Postal: Teléfono celular: ¨ Si ¨ No

¿Tiene usted alguna incapacidad que no le permita desarrollar el empleo que usted solicita? ¨ Si ¨ No
De ser así, podría, por favor, explicar que requiere para poder desarrollar dicha labor.

¿Alguna vez ha sido acusado/ condenado por algún crimen? ¨ Si ¨ No
De ser así, por favor explique a continuación lo ocurrido.  
Una respuesta afirmativa no afectará la decisión en cuanto a su empleo.  

Sueldo que desea obtener: de a ¨ Por hora ¨ Anual

Fecha en la cual podría comenzar a trabajar :

Metas que desea lograr con éste empleo:

Contactos de Emergencia
¿En caso de una emergencia, a quién podemos llamar?

Nombre: Teléfono:

Dirección Ciudad/Estado/C.P.

a su trabajo?
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II Parte: Historial de Educación

Preparatoria/Bachillerato: Ciudad/ Estado:

Escuela Vocacional: Ciudad/Estado:

Título/ Certificado obtenido:

Universidad: Ciudad/Estado:

Título/ Certificado obtenido:

Universidad: Ciudad/Estado

Título/ Certificado obtenido:

Alguna otra capacidad o certificación

III Parte: Servicio Militar

Rama de Servicio:

Tipo de exoneración Rango cuando fue despedido del servicio:

Obligaciones:

IV Parte : Referencias Profesionales

Nombre: Teléfono: ¿A qué hora podemos llamarle?

¨ AM

Años de conocerse: Parentesco: ¨ PM

Nombre Teléfono: ¿A qué hora podemos llamarle?

¨ AM

Años de conocerse: Parentesco: ¨ PM

Nombre: Teléfono: ¿A qué hora podemos llamarle?

¨ AM

Años de conocerse: Parentesco: ¨ PM
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V Parte:  Historial de Empleo

Apunte sus tres empleos mas recientes, comenzando por el ultimo en el que estuvo.

Desde: Compañía:
Al:

Dirección

Ciudad: Estado: Código Postal:

Puesto que desarrolló:

Obligaciones de su empleo:

Razón por la cual dejo la compañía:

Supervisor Nombre/ Título:

Número de Teléfono: ¿Podemos llamar a esta persona? ¨ Si

¨ No

Desde: Compañía:
Al:

Dirección:

Ciudad: Estado: Código Postal:

Puesto que desarrolló:

Obligaciones de su empleo:

Razón por la cual dejo la compañía:

Supervisor Nombre/ Título:

Número de Teléfono: ¿Podemos llamar a esta persona? ¨ Si

¨ No

Desde: Compañía:
Al:

Dirección:

Ciudad: Estado: Código Postal:

Puesto que desarrolló:

Obligaciones de su empleo:

Razón por la cual dejo la compañía:

Supervisor Nombre/ Título:

Número de Teléfono: ¿Podemos llamar a esta persona? ¨ Si

¨ No
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VI Parte: Firma y Autorización del candidato

Autorizo la investigación de lo declarado en esta solicitud, incluyendo mi historial de crédito
y antecedentes, en caso de ser necesario para el empleo que solicito y de acuerdo al criterio de SEG.
Comprendo que el dar falsa información o el omitirla la información que ésta solicitud requiera tendrá como consecuencia el no ser elegido.
 como empleado o en su caso en despido como tal.
Además, tengo entendido y acepto que el ser empleado de SEG y LLC no es bajo contrato por lo que mi servicios como empleado .
pueden terminar con o sin razón, en cualquier momento, con o sin previo aviso, y no obstante de la fecha del pago de mis honorarios / sueldo

Firma: Fecha:

Sonora Entertainment Group, LLC es una empresa dedicada al empleo igualitario y se esmera en proveer un ambiente laboral libre de 
prejuicios y de hostigaciones.
Sonora Entertaiment no discrimina, en cuanto a raza, religión, sexo, embarazo, ciudadanía, edad, incapacidades físicas o mentales,
 condiciones médicas, estatus civil, orientación sexual o veteranos del servicio militar.

Para uso de Oficina

Entrevistado por: Fecha:

Comentarios:

Entrevistado por: Fecha:

Comentarios:

Entrevistado por: Fecha:

Comentarios:

Referencias revisadas por: Fecha:

Comentarios:
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