
 

 

HOJA DE VIDA LABORAL 
POLYUPROTEC S.A 

 

NIT. 830.015.914-3 

Año 2021 
 

En calidad de ASPIRANTE autorizo a EL EMPLEADOR para que recolecte, almacene, use, ponga en circulación la información 
aquí suministrada, para los fines relacionados con el objeto del contrato de trabajo suscrito bajo lo establecido en la Ley 1581 de 
2012 y demás normas que regulen el tema. Información será de uso exclusivo de Polyuprotec S.A. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA - TITULO II. DE LOS DERECHOS, LAS GARANTIAS Y LOS DEBERES. CAPIT 1. 
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES - Articulo 15.  “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y 
a su buen nombre y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.” 
En cumplimiento de la legislación colombiana, POLYUPROTEC S.A. tiene el compromiso con cada uno de sus colaboradores 
de proteger, custodiar, vigilar y mantener en absoluta confidencialidad la información que a continuación se entregue 
directamente al área de Gestión Humana. 

 
 

 
 
 

Lugar para foto 
(opcional) 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: 
 

Doc. de Identificación (tipo y número): 

  

Número celular de contacto: 
 

  
Correo electrónico: 
@ 

 
 

Lista de empleos: Enumere los cargos que ha desempeñado, empezando con su ocupación actual y terminando con la más antigua. 
Por cada referencia laboral, debe contar con certificación y adjuntarla. 

Empresa 
Nombre del cargo 

desempeñado 
Detalle las funciones más importantes 

Fecha de 
Inicio 

DD-MM-AA 

Fecha de 
Culminación 
DD-MM-AA 

   00-00-00 00-00-00 
     
     
     
     
     
     
     

 

Lista de estudios: Relacione todos los estudios que ha realizado y de los cuales tenga certificación. 

Por cada formación, debe contar con certificación y adjuntarlo. 

Nombre del Curso 

CLASE 
(Maestría / Especialización 
/ Profesional / Tecnología / 
Técnica / Bachiller / Curso 
/ Seminario / Diplomado) 

Institución Educativa 
Fecha de 

Inicio 
DD-MM-AA 

Fecha de 
Culminació

n 
DD-MM-AA 

     
     
     
     
     
     

 

 
Conocimiento de idiomas 
Marque con una equis según corresponda el nivel: Básico – Intermedio - Avanzado 
 

Idioma Institución 
Nivel 

Lectura Escritura Conversación Comprensión 

      

      
 

 
**En mi condición de titular de la información autorizo a POLYUPROTEC S.A. en calidad de Responsable con NIT 830.015.914-3 y 
mediante los Encargados designados por la misma, a dar un tratamiento y uso adecuados de mis datos personales aquí registrados. 
 
Declaro bajo la gravedad de juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal que la 
información que he suministrado en este documento es veraz y completa y me obligo a mantenerla actualizada: 
 
                         

Fecha:                                                                  

 
Señor Candidato, recuerde convertir este archivo en PDF y adjuntar al mismo sus certificados laborales y académicos. 

 
Señor Candidato, recuerde adjuntar al mismo sus certificados laborales y académicos

Dispone de Viajar
SI NO

Señor Candidato, recuerde adjuntar a este documento sus certificados laborales y académicos

Disponibilidad para viajar

 vinculados

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle
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