
PAPELERIA PARA CONTRATACION DE
PERSONAL
Si su curricula ha sido seleccionada, este documento indica los documentos
que deberán de completar para pasar al siguiente paso del proceso de
contratación y poder ser contemplado como uno de los candidatos a ser
contratado. por lo que le agradecemos completar y ordenarlos conforme cada
punto.      

CV Completo 

Debera de contener las generales de quien se perfila,
referencias personales, referencias laborales, historial de
labores, competencias, entre otros. 
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DPI completo

Debera de proveer copia legible de su documento personal de
identificacion verso y anverso 
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Antecedentes Penales y Policiacos

Debera de proveer copia legible de estos documentos verso y
anverso 

3

Cartas de Recomendacion

Deberá de proporcionar dos cartas de recomendación
personales, y dos cartas de recomendación laborales como
mínimo; y estas deberán de contar con el dato de contacto de
la persona que la elaboro.  
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Licencia de Conducir Vigente

Deberá de proporcionar copia legible de verso y anverso de su
licencia de conducir  
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Constancias de Estudios Actuales o Pasados

Deberá de proporcionar copia legible de los estudios cursados
que comprueben lo transcrito en su CV.  

6

Hoja de autorizacion consulta de Infonet

Deberá de proveer en original y copia una carta (firmada y con
huella dactilar) donde autoriza expresamente a ser consultado
por nosotros o nuestras empresas relacionados su información
personal en empresas que recopilan la misma, Bajo el siguiente
formato:

                            CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO DEL
CIUDADANO

En la ciudad de Guatemala el _______ de ____________ del año
dos mil ___________, yo
_____________________________________________________ que me
identifico con el DPI No. ____________________________declaro que
la información que he suministrado es verídica y autorizo
expresa e irrevocablemente a Mayan Residenciales S.A. o a
quien ellos designen o utilizan para en el futuro como contra
parte contractual para:
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1. Corroborarla información por cualquier medio legal por sí o
por la persona, entidad, o empresa que designe.

2. Consultar en cualquier momento, información en las
centrales o burós de riesgo que considere pertinente.

3. Crear una base de datos tratados o sin tratar con toda
información que se genere dentro del giro normal de mi
relación crediticia o contractual, incluyendo comportamiento
de pago, calificación de tipo de cliente,  puntajes de crédito
y datos de contacto; utilizarla para analizar toda solicitud
que yo formule en futuras relaciones comerciales o para
analizar la posibilidad de otorgarme otros productos
financieros.

4.  Reportar a las Centrales de Riesgo o Burós de Crédito la
información mencionada en el numeral anterior, con el fin
de que estas puedan tratarla, analizarla, clasificarla,
conservarla y suministrarla para generar historias de
crédito, puntajes de crédito y validar reglas de decisión.



Por lo que autorizo expresamente a las empresas que
distribuyen o comercializan con datos personales, para que
distribuyan / comercialicen estudios que contengan datos
personales concernientes a mi persona, a efecto de verificar la
información proporcionada y autorizo que mis datos personales
sean compartidos/distribuidos a empresas que prestan servicios
de información personal, según los artículos: 9 numeral 1 y 64
Ley de Acceso a la Información Pública;  19, 21, 22, 28, 46 Ley
Contra Lavado de Dinero u Otros Activos y   12 y 20 de su
Reglamento;  50, 55, 56, y 58 Ley de Bancos y Grupos
Financieros.

Firma___________________________     Huella__________________.  
      

Nombre__________________________

DPI _____________________________                                     

LLenar Hoja de Competencias

Esta es una hoja que nos sirve para tener una noción general
del perfil del aspirante, y que debera de completar junto con el
resto de información.
Nota: La hoja de competencias es genérica por lo que el hecho
de cumplir o no con todos la lista de chequeo no quiere decir
que su perfil no pueda ser seleccionado por lo que
recomendamos llenarla con honestidad ya que sobre los rubros
chequeados se podrán efectuar evaluaciones de competencias. 
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