MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ
Macroproceso Gestión Económico Social
Proceso Desarrollo Social
Subproceso Gestión de la Comunidad
Intermediación de Empleo
Formulario solicitud de empleo
DATOS PERSONALES
Primer apellido
( ) Femenino

( ) Masculino

Segundo apellido

Nombre completo

( ) Soltero/a, ( ) Casado/a, ( ) Unión libre

Género

Estado Civil

Teléfono/s:

Nacionalidad

N° Identificación
Edad:

Correo electrónico:

( )

Domicilio:
Dirección exacta
Licencia/s de
conducir:

( )

( )

San Rafael / San Antonio / Escazú

Motocicleta (A): ____, Liviano-pesado (B): ____, Transp. Público (C): ____, Equipo Especial (D): ____

¿Tiene usted algún tipo de discapacidad? ( ) NO, ( ) SI, explique:

FORMACIÓN ACADÉMICA
ÚLTIMO GRADO ACADÉMICO:

( ) Primaria incompleta

( ) Primaria completa

( ) Noveno año aprobado

( ) Secundaria completa ( ) Estudios universitarios en:
( ) Bachillerato en:
OTROS ESTUDIOS O CURSOS
(Máximo cuatro):

( ) Licenciatura en:
1-

2-

3-

4-

¿Está incorporado/a a algún Colegio Profesional? ( ) NO
OTROS
IDIOMAS

( ) SI / N° Carné de colegiado/a: ____________

1-

Dominio:

( ) Básico

( ) Intermedio

( ) Avanzado

2-

Dominio:

( ) Básico

( ) Intermedio

( ) Avanzado

EXPERIENCIA LABORAL
Indique máximo tres (3) puestos (específicos) en los que usted anda buscando empleo y el tiempo de
experiencia general de cada uno, si no tuviera experiencia debe anotarlo también:
Puesto 1:

Puesto 2:

Puesto 3:

Tiempo de experiencia:

Tiempo de experiencia:

Tiempo de experiencia:

Declaro que la información consignada en este documento es verdadera y me doy por entendido/a que cualquier dato falso anula mi
oferta de trabajo. Así mismo, autorizo a: 1- Que mis datos personales y laborales sean trasladados a las empresas que tengan plazas
vacantes. 2- A que pasados 6 meses de la fecha de recepción de mis documentos se desechen. 3- Que la Municipalidad de Escazú
me notifique vía SMS, correo electrónico u otro medio para cualquier información que se considere importante relacionado a empleo,
cursos o talleres para mi formación profesional. 4- Que mi información en este formulario sea trasladada a la Base de Datos de
Empleo para uso exclusivo y confidencial del programa.

Firma persona usuaria

Firma funcionario/a municipal

Fecha recibido

Informes oficina de empleo: Teléfonos 2208-7593 / 2208-7509 o al correo electrónico: intermediacionempleo@escazu.go.cr
Informes oficina para cursos: Teléfonos 2208-7513 / 2208-7588 o al correo electrónico: gestioncultural2@escazu.go.cr
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