
Fecha:

*Exterior Interior

*Colonia *Estado

Celular E-mail

*Edad *Sexo

*Carrera

Idioma Extranjero Nivel Idioma Extranjero Nivel

1.-Empresa Puesto

Periodo Mes Año Mes Año

Descripción

2.- Empresa Puesto

Periodo Mes Año Mes Año

Descripción

Competencias

Mencione los programas, máquinas de oficina, máquinas industriales, oficios, etc. que usted sepa utilizar.

* Area de Interés 1 Area de Interés 2 Area de Interés 3

Area de Interés 4 Area de Interés 5 Area de Interés 6

*Turno

¿Posee alguna discapacidad?  No____        Si _____      Especifique:    Visual_____         Motriz____        

Auditiva___          Intelectual_____         Psicosocial_____ 

Acepto las condiciones y políticas de uso de mi información en la Bolsa de Empleo Municipal, (firma) ____________________________
Por este medio se informa, que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 4 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así mismo en lo previsto por los artículos 1, 2, 6, 10, 11, 15 y demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, los datos personales aquí proporcionados, serán utilizados únicamente y exclusivamente para datos estadísticos cuantitativos y no 

cualitativos, así como para comunicarle, a través de su correo electrónico, información respecto de los programas y apoyos técnicos y económicos que presta esta Dirección de Desarrollo Económico y Emprendedurismo, de la Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, por un periodo que concluirá el 30 de septiembre del 2021; serán resguardados únicamente en este formato escrito y electrónico, quedando bajo la responsabilidad de Raúl Parissi Arau, en el mueble modular 

num. 044058, bajo llave, ubicado en las oficinas de esta dirección Boulvd. Bernardo Quintana número 10,000 col. Centro Sur, Querétaro, Qro.; no serán compartidos a terceros y se cancelarán o eliminarán, al término del período antes señalado, levantándose la constancia correspondiente. En caso de ser su voluntad proporcionar los datos que aquí se solicitan, en los términos indicados, se entenderá expresada su libre voluntad al momento de proporcionar los mismos. A t e n t a m e n t e 

Dirección de Desarrollo Económico y Emprendedurismo de la Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro.
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DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRENDEDURISMO
 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL EMPLEO

 SOLICITUD DE EMPLEO

Indique sus datos personales, los campos con asteriscos son obligatorios.

Datos personales

*Nombre(s) *Apellido Paterno *Apellido Materno

*Estado Civil

*Teléfono (10 digitos)

*Calle Código Postal

*Municipio

*Escolaridad

Licencia de manejo              (A, 

B, C, D, FEDERAL)

*Disponibilidad de horario

Indique información de sus últimos trabajos comenzando con el más reciente.

Vehículo que maneja (moto, 

auto, camión, etc)

Sueldo mensual deseado

Experiencia laboral


