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Instrucciones: sírvase y llene por el interesado únicamente los espacios de esta solicitud con letra clara y bolígrafo; se
permite no proveer información personal que no desee compartir. La información de este documento será utilizada para
fines del proceso de reclutamiento y selección de Grupo Prolusa.
INFORMACIÓN PERSONAL
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
Tipo de identificación:

N.º de identificación:

N.º tel. móvil:

N.º tel. fijo:

Dirección de correo electrónico:
INFORMACIÓN ACADÉMICA

Nivel académico

Título obtenido (o último año aprobado)

Centro educativo

Fecha

Primaria
Secundaria
Técnica
Universitaria
Otra
INFORMACIÓN DE OTROS ESTUDIOS RELACIONADOS AL PUESTO (cursos, seminarios, charlas…)
Tema principal

Institución o empresa

Fecha

INFORMACIÓN DE OTROS DATOS DE INTERÉS
Idioma nativo:
Nivel de idioma inglés:
Otro idioma:
Manejo de paquetes de cómputo: ⃝ Word ⃝ Excel ⃝ Power Point ⃝ Outlook ⃝ Internet ⃝ Otro: ______________
Licencia de conducir: ⃝ B1 ⃝ B2 ⃝ A1 ⃝ A2 ⃝ Otra: __ ⃝ No tengo Vehículo propio: ⃝ Carro ⃝ Moto ⃝ No tengo
Alguna otra habilidad que posea que considere importante para el puesto:
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PUESTO AL QUE APLICA
Nombre del puesto:
Pretensión salarial en ₵:
Conocimientos y experiencia relacionada con el puesto:
Lugares que considera aptos para trabajar: ⃝ San José ⃝ Heredia ⃝ Alajuela ⃝ Cartago ⃝ Puntarenas ⃝ Guanacaste ⃝ Limón
Disponibilidad  De lunes a viernes ⃝ Sí ⃝ No Disponibilidad para trabajar horas extra: ⃝ Sí ⃝ No
para trabajar:  Sábados y domingos ⃝ Sí ⃝ No Disponibilidad: ⃝ Inmediata ⃝ __/__/_____
Parentesco:
Parientes que Nombre y apellidos:
trabajan en
Grupo Prolusa

Nombre y apellidos:

Parentesco:

⃝ Ninguno

Padece alguna condición de salud que deba tomarse en cuenta: ⃝ Sí: indique: __________________________ ⃝ No
INFORMACIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL
Empresa

Puesto desempeñado

Fecha de ingreso

Fecha de salida

Motivo de salida

Jefe inmediato

Teléfono de la empresa

GRUPO PROLUSA incluye: Productos Lubricantes, S.A., Rafael Pinto & Co., S.A. y Centro de Lubricación para Supermercados, S.A.
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AUTORIZACIÓN SOBRE LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN
A esta solicitud de empleo debe adjuntar los siguientes documentos:
o Currículum vitae actualizado.
o Fotocopia de títulos y certificados obtenidos.
o Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados, tarjeta de identidad de menores de edad; o
documento de identificación que lo condicione a laborar legalmente en Costa Rica: cédula de residencia,
permiso de trabajo u otro.
o Fotocopia de la licencia de conducir (según el puesto solicitado).
o Hoja de delincuencia original, con un máximo de tres meses de emitida (según el puesto solicitado).
o Cartas de recomendación o de tiempo laborado (de trabajos anteriores).
o Cartas de referencias personales (no incluya parientes).
Acepto que para el proceso de reclutamiento y selección sean revisadas las bases de datos preexistentes y solicitada la
información referente a recomendaciones comerciales (tipo Datum, Protectora de Crédito Comercial, entre otras),
referencias laborales y personales, por la vía escrita, oral o telefónica, a mi persona, personas que yo refiera
personalmente o empresas en las que laboré.
Declaro bajo la fe de juramento que toda la información proporcionada en esta solicitud es verdadera. Comprendo que
en caso de ser contratado(a) y de haber proporcionado información falsa en mi contratación, la empresa podrá
proceder a mi despido sin responsabilidad patronal de acuerdo con el artículo 81 inciso j) del Código de Trabajo.
Autorizo a que la información que he proporcionado sea constatada a requerimiento de la empresa según lo considere.
Al ser contratada, la persona acepta cumplir con las normas establecidas por la empresa y la Ley que los regula. Los
documentos e información entregados con esta solicitud son propiedad de la empresa y serán tratados junto con el
resto de la información brindada durante el proceso de reclutamiento y selección, en concordancia con la ley de
protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales.
Firma del solicitante:

Fecha: __/__/____

¡Agradecemos su interés en participar del proceso de reclutamiento y selección de talento humano
para ser parte del equipo de Grupo Prolusa!

GRUPO PROLUSA incluye: Productos Lubricantes, S.A., Rafael Pinto & Co., S.A. y Centro de Lubricación para Supermercados, S.A.

