
SOLICITUD DE TRABAJO 
Fecha de Presentación: 
Hotel:  
Puesto al que opta: 

Recepción  Sala/Cafetería Cocina 
Mantenimiento Pisos y Limpieza Administración 
Otros: 

Sí Grado de minusvalía: Minusvalía:   No   
 
Datos Personales: 

Fecha de nacimiento: 
Nacionalidad 

Provincia: 
   No   Sí Coche Propio: No Sí 

Nombre: 
Apellidos: 
D.N.I. / N.I.E.:
Sexo:  
Domicilio: 
Localidad:  
Permiso de conducir: 
Correo electrónico 
Teléfono de contacto: 

Formación Académica: 
Detalle por orden cronológico todos los grados de sus estudios de mayor a menor 

Año de Inicio Año Final Centro de Formación Estudios realizados ¿Completados? 

Cursos: 
Detalle otros estudios o cursos de especialización que ha realizado 

Año de Inicio Año Final Centro de Formación Estudios realizados ¿Completados? 
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Idiomas: 
Califique en la siguiente tabla, puntuando de 1 (mínimo) a 10 (máximo) 

 Inglés Francés Alemán Castellano Catalán Otro:  
Habla       
Escribe       
Traduce       

 
Conocimientos Informáticos: 

Programas Word Excel Otros:    
Habla       
Escribe       
Traduce       

 

Datos Profesionales: 
Detalle en esta tabla su trayectoria profesional en empresas anteriores: 

Empresa y 
Localidad 

Puesto de 
trabajo 

Funciones realizadas Fecha de 
ingreso 

Fecha de 
baja 

Motivo de la 
baja 

      
      
      
      
      
      

 

Otros Datos: 
Situación Actual: Activo  Desempleo 
Disponibilidad para trabajar en horario de: Mañana Tarde  Noche 
Disponibilidad de movilidad geográfica:  Nacional No disponible 
Expectativas económicas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la provisión de plazas se llevará a cabo un proceso de selección entre todas las personas postulantes, de acuerdo 
al procedimiento establecido en el Plan de Igualdad de ZT Hotels & Resorts, S.L. 
 
 
A efectos del Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que los datos personales que facilita 
voluntariamente serán tratados por ZT Hotels & Resorts, S.L., Hoteles & Complejos ZT, S.L. y serán cedidos a 
Temporal Transfer ETT con la finalidad de valorar si se ajustan a los perfiles requeridos en los distintos procesos de 
selección que la empresa tenga a bien realizar.  
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