
 

Rellene este formulario y envíelo por email a la siguiente direcci·n: rrhh@novedades-agricolas.com
 

 
SOLICITUD DE EMPLEO 

  
 

� Le agradecemos su interés mostrado al 
entregarnos esta solicitud. 

� No deje ningún apartado sin contestar. 
� Esta solicitud de empleo tendrá una validez de 

un año, durante ese tiempo estará activa,  
transcurrido dicho plazo se eliminara de 
nuestro archivo. 

� Los datos proporcionados son confidenciales. 

� Todos los datos pueden ser  modificados o 
eliminados en cualquier momento a petición del 
interesado. 

� Adjunte una fotocopia de DNI/NIE, tarjeta SS y 
una fotografía en color reciente. 

� Rellene todos los campos con letras mayúsculas 
lo mas legibles posible. 

FOTOGRAFIA 

DATOS PERSONALES 

Nombre  Apellidos  

Fecha de nacimiento         /      /   Lugar de nacimiento  

DNI/NIE  Número afiliación S.S.  

Dirección  Localidad  

Provincia  C.P.   Teléfono contacto nº 1  

Teléfono contacto  n º 2  Permiso conducir Si   No  Tipo  

E-mail  Soltero/a  Casado/a  Pareja estable Separado/a Hijos  

Situación Laboral Trabaja  Desempleado/a  Cobrando prestación  Estudiando  

FORMACION 

Título Oficial Centro Desde/Hasta 

   

   

   

Curso Centro Desde/hasta 
   

   

   

   

Idioma(niveles: nativo, alto, medio, bajo) Nivel hablado Nivel escrito Nivel leído 

    

    

Programas informáticos Nivel de manejo o habilidad 

  

  

  

Otros conocimientos o habilidades 

 

  



 

 

EXPERIENCIA LABORAL (Por orden de mas a menos reciente) 

Empresa  Actividad  

Municipio  Puesto  

Tareas  

Teléfono  Salario bruto mensual  Fecha ingreso       /     / 

Fecha salida        /    / Motivo salida  

Empresa  Actividad  

Municipio  Puesto  

Tareas  

Teléfono  Salario bruto mensual  Fecha ingreso       /     / 

Fecha salida        /    / Motivo salida  

Empresa  Actividad  

Municipio  Puesto  

Tareas  

Teléfono  Salario bruto mensual  Fecha ingreso       /     / 

Fecha salida        /    / Motivo salida  

Empresa  Actividad  

Municipio  Puesto  

Tareas  

Teléfono  Salario bruto mensual  Fecha ingreso       /     / 

Fecha salida        /    / Motivo salida  

EXPECTATIVAS 

¿Qué puesto de nuestra empresa le interesa?  

¿Qué puesto le gustaría desempeñar en el futuro?  

Indique su disponibilidad geográfica Cambio de residencia  Viajes  Desplazamientos frecuentes  

Indique su situación actual Trabajando  Desempleado  Cobrando prestación desempleo   

Salario bruto mensual deseado  

DATOS ADICIONALES 

¿Tiene algún familiar o amigo en la empresa? si  no  Nombre  

Aficiones  

Otros datos a destacar  

    

Fecha de entrega         /     /    Firma del interesado  

Rellene este formulario y envíelo por email a la siguiente direcci·n: rrhh@novedades-agricolas.com
 




