
TURIL S.A.
Ansina 323 – Rivera - Uruguay
Tel +598 462 24888 – www.turil.com.uy

Teléfono:--------------------

desde cuando:----------------------

Nombres:------------------------------Apellidos:
Paterno

CALLE

Edad

C.I Nº

Lic. De Conducir Nº

Otros estudios:

Lugar Año

Secundaria:
Universitaria:
Título obtenido:
Técnicos (especificar):
Otros (especificar):

Primaria:

Bueno
Informática:
Inglés:
Portugués:
Otros:
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Medio Nulo

Categoría

Conyuge:....................................................... Edad...................Ocupación: .................................................. Empresa: ..................

Exp. En: Vencimiento:

Expedida en: Pasaporte país Nº Cred. Civ:

Nº de hijos a su cargo: _____Otras personas a su cargo____

(Tachar lo que corresponda)

Fecha de Nac

Ciudadanía Estado Civil
FechaPaís

Peso Lugar de Nacimiento

Vive:           solo         conyuge         padres         otros

Nº LOCALIDAD

DATOS PERSONALES

HIJOS NOMBRES EDAD

Materno

Día Mes Año Kgs País CiudadM. Cm
Estatura

-------------------------------------------------------------

Domicilio actual:---------------------------------------------------------------------------------------

desde cuando:----------------------
CALLE Nº LOCALIDAD

Domicilio anterior: -------------------------------------------------------------------------------------

ESTUDIOS REALIZADOS

CONOCIMIENTOS EN

MUY IMPORTANTE: Debe adjuntar a la solicitud de empleo la Historia Laboral de BPS completa.
Los datos registrados en esta solicitud y en documentos adjuntos serán parte del contrato de Trabajo. La omisión o falta a la verdad determinarán
la nulidad de la contratación. La información será manejada en forma confidencial y protegida en los términos previstos de la Ley 18.331.

albertorusso
Rectángulo
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EXPERIENCIA LABORAL

REFERENCIAS LABORALES

CONDUCTOR
LAVADOR AGENCIA

GUARDA ADMINISTRATIVO

RRHH

MECANICA
TALLERES

Dentro de las tareas realizadas en los distintos trabajos

Indique su experiencia en relación con actividades de esta Empresa

¿cuál le gustó más?

Nombre Cargo Empresa Teléfono Horario

¿cuál le gustó menos?

Nombre empresa y rama de actividad
Dirección y teléfono

Descripción de tareas
Año de ingreso            
Año de egreso
Nombre y teléfono laboral de su jefe
Motivo egreso

Nombre empresa y rama de actividad
Dirección y teléfono

Descripción de tareas
Año de ingreso            
Año de egreso
Nombre y teléfono laboral de su jefe
Motivo egreso

Nombre empresa y rama de actividad
Dirección y teléfono

Descripción de tareas
Año de ingreso            
Año de egreso
Nombre y teléfono laboral de su jefe
Motivo egreso

 ¿Trabaja actualmente?

Si No horas diarias:

----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razones de la preferencia del trabajo:

Sueldo que aspira:
¿Está dispuesto a viajar y/o fijar residencia fuera de su domicilio actual?:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Que clase de trabajo solicita:

CHAPA
PINTURA
ELECTRICIDAD
MANIOBRISTAOTROS

CONTABLE
INFORMATICA

Cargo en el que trabajó

Cargo en el que trabajó

Cargo en el que trabajó

albertorusso
Tachado
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