BOLSA DE TRABAJO
El servicio de Bolsa de Trabajo comprende:
•

Enviar solicitudes (currículum vitae y este formato) vía correo electrónico a nuestros afiliados.

•

Publicación vía LinkedIn

•

Tomar en cuenta estas solicitudes para las vacantes que nos soliciten las empresas e intentar
colocar a los candidatos (6 meses).

Los requisitos para anunciarse son:
•

Currículum Vitae de una página (en español e inglés, formato PDF)

•

Cuota de recuperación de $300.00 m.n. Contactar a: info@swisscham.mx o +52 (55) 5081 1893
para realizar el pago.

Observaciones: La SwissCham México publicará su anuncio una vez en LinkedIn y dará el servicio de
la Bolsa de Trabajo a las personas por un período de 6 meses a partir de la fecha en que se contrate el
servicio. Una vez publicado el anuncio, no se podrá realizar ningún cambio al mismo. Al término del
plazo antes mencionado, no se devolverá ningún documento a la persona que contrató el servicio (favor
de no entregar originales de certificados). Por confidencialidad, no se proporcionará a la persona que
contrata el servicio los datos de las empresas que hayan solicitado informes del anunciante. La
SwissCham México quedará exenta de toda responsabilidad frente a las contrataciones o a la falta de
interés de parte de los ofertantes o anunciantes, así como del contenido de su aviso.

DATOS GENERALES
FAVOR DE LLENAR ESTE FORMATO EN ESPAÑOL
Nombre (s):
Apellido (s):
Fecha de nacimiento:
(dd/mm/aa)
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Lugar de nacimiento:
Nacionalidad:
Permisos migratorios:

Sueldo solicitado (mensual bruto):
Interés en las siguientes empresas suizas afiliadas a la SwissCham México:
1.2.3.-

Dirección
Calle:
Colonia:

Delegación:
Ciudad y
Estado:
Teléfono:
Celular:
Correo
electrónico:

Profesión (marcar sólo una)
Contador Público
Ing. Eléctrico
Ing. en Electrónica
Ing. en Informática
Ing. Industrial
Ing. Mecánico

Ing. Químico
Lic. en Rel. Inter.
Lic. en Admón. E.
Lic. en Mercadotecnia
Lic. en Comunicación
Comercio Inter.
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Negocios Inter.
Lic. en Derecho
Lic. en Economía
Asistente
Secretaria
Otro:

Competencias (indicar las que apliquen)
Administrativo ___________
Comunicaciones_____________
Ingeniería______________
Contabilidad y Finanzas_____________
Derecho y leyes____________
Manufactura, producción y operación____________
Recursos Humanos_______________
Salud y Belleza________________
Turismo, Hotelería y Gastronomía_____________
Química___________
Biología_____________
Educación_____________
Construcción y Arquitectura________________
Relaciones Internacionales__________________
Creatividad, Producción y Diseño Comercial _______________
Logística, Transportación y Distribución _________________
Mercadotecnia, Publicidad y Relaciones Públicas____________
Ventas____________
Tecnologías de Información y Sistemas ____________

Experiencia en el sector (indicar las que apliquen)
Alimentos y Bebidas _______________
Aseguradoras_______________
Banca_________________
Farmacéutica ________________
Infraestructura __________________
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Normalización______
Química__________
Relojería________
Tecnología________
Trading ___________
Transporte_________

Experiencia académica
Nivel de Estudios
(Técnicos, Universitarios,
Maestría, Doctorado,
Posgrado,…)

____________________________________________________

Carrera (s):

Universidad (es):
Experiencia profesional
(máx. 100 palabras):

Empleo deseado (máx. 100
palabras):
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Idiomas (indicar nivel y certificados)
•

Español

•

Inglés

•

Alemán

•

Francés

•

Italiano

•

Romanche

•

Otros:

Otras capacidades (cursos, diplomados, certificados, otras competencias específicas)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Fecha:

Firma:
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AVISO DE PRIVACIDAD
La CÁMARA SUIZO-MEXICANA DE COMERCIO E INDSUTRIA A.C., con domicilio en Lago
Alberto 319, piso 12, Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo .C.P 11320, hace de su conocimiento que los datos que le sean
recabados para incluir su solicitud de trabajo en la bolsa de trabajo de SwissCham México o durante el proceso de entrevista
serán tratados conforme a los principios y lineamientos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares.
Para dichos efectos, Usted reconoce haber sido informado y como consecuencia de ello acepta en forma expresa el tratamiento
de los datos personales que se le han recabado o que se le recabarán con la finalidad de que SwissCham México se
encuentre en posibilidades de analizar su perfil, su experiencia y su capacidad para una eventual contratación y para la
publicación de un breve perfil laboral en la bolsa de trabajo info@swisscham.mx
DATOS PERSONALES RECABADOS Y/O A RECABARSE:
Nombre, nacionalidad, permisos migratorios, registro federal de contribuyentes, domicilio, teléfono (celular), correo
electrónico, antecedentes escolares, antecedentes profesionales (incluyendo sueldos previos y sueldo solicitado),
antecedentes médicos (constituyendo éstos últimos datos sensibles en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares).
Los datos personales antes indicados serán conservados durante un periodo de 6 meses para el efecto de la bolsa de trabajo y,
posteriormente, serán eliminados.En caso de encontrarse en un proceso de entrevista y contratación por la SwissCham
México, dichos datos personales se conservarán de formalizarse la contratación durante el tiempo de empleo. En el supuesto
de que el proceso de entrevista no finalizará con su contratación, sus datos personales serán conservados por un periodo de 1
año por si se abre otra vacante y, posteriormente, serán eliminados. La SwissCham México se compromete a guardar
confidencialidad sobre dichos datos personales y a no compartirlos con terceros ajenos al proceso de entrevista.
No obstante lo anterior, en cualquier momento Usted podrá revocar el consentimiento que en este acto otorga para el
tratamiento de sus datos personales. De igual forma, Usted podrá ejercer, durante el periodo en que sus datos personales sean
conservados por los SwissCham México derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición a que refieren Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento. En ambos casos, Usted deberá hacer
valer su solicitud mediante un escrito libre que sea entregado a la SwissCham México que cumpla con la información y anexos
mínimos descritos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento.
Cualquier modificación al presente aviso le será comunicada mediante el envío de un correo electrónico a la dirección
electrónica que Usted señale en su solicitud de trabajo.
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