
 VIII  COMITÉ  EJECUTIVO  ESTATAL
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL COLEGIO DE 
BACHILLERESDEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

SOLICITUD DE INGRESO A LA BOLSA DE TRABAJO SINDICAL

Datos del trabajador sindicalizado

Nombres: 

 

Centro de adscripción: Teléfono del trabajador

  

Relación del trabajador y su recomendado

Parentesco del recomendado 

Nombres: 

 

Fecha de nacimiento: Teléfono: 

  

 

Nivel de  
Estudio 

Terminado 
Documento
Probatorio

Secundaria  
Carrera comercial 

o técnica  

Bachillerato  

Nivelación Pedagógica  
Técnico Superior 

Universitario  

Licenciatura  

Ingeniería  

Maestría  

Doctorado  

 
ACLARACIÓNES IMPORTANTES: 
 
 Este formato se deberá imprimir, llenar y firmar utiliza

color azul, escanear junto con la documentación probatoria de los datos aquí 
vertidos y entregar vía electrónica al siguiente 
sindicato.bolsatrabajo@gmail.com  
 

 La hoja de servicio que contempla el factor antigüedad del trabajador, solo en 
caso de ser necesario será requerida una vez que el proyecto de la bolsa de 
trabajo este publicado. 

 
 Cuando un trabajador sindicalizado en activo solicite un permiso sin goce de 

sueldo, el familiar que incorporó a la bolsa de trabajo, no podrá ser 
considerado para beneficiarse con una plaza en lo que dura su licencia.

 
 Se recomienda quedarse con esta solicitud para futuras ac
 

VIII  COMITÉ  EJECUTIVO  ESTATAL
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL COLEGIO DE 

ACHILLERESDEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

SOLICITUD DE INGRESO A LA BOLSA DE TRABAJO SINDICAL
(Apertura o actualización) 

 

Fecha de solicitud: _______________________
 

Datos del trabajador sindicalizado 

Apellidos: 

 

del trabajador: Correo: 

 

Relación del trabajador y su recomendado 

Cónyuge  Concubino(a)  Hijo(a)  

Hermano (a)  Nieto (a)  Sobrino (a)  
 

Datos del recomendado 

Apellidos: 

 

 Correo: 

 

Documento 
robatorio 

Perfil 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

En que ciudades estaría
dispuesto 
Guerrero Negro

Santa Rosalía

Cd. Constitución

La Paz

San José del Cabo

Cabo San Lucas

imprimir, llenar y firmar utilizando pluma con tinta de 
la documentación probatoria de los datos aquí 

siguiente correo: 

La hoja de servicio que contempla el factor antigüedad del trabajador, solo en 
caso de ser necesario será requerida una vez que el proyecto de la bolsa de 

sindicalizado en activo solicite un permiso sin goce de 
sueldo, el familiar que incorporó a la bolsa de trabajo, no podrá ser 
considerado para beneficiarse con una plaza en lo que dura su licencia. 

solicitud para futuras aclaraciones. 

___________________
Nombre y 

Trabajador

VIII  COMITÉ  EJECUTIVO  ESTATAL 
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL COLEGIO DE  

ACHILLERESDEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.  

SOLICITUD DE INGRESO A LA BOLSA DE TRABAJO SINDICAL 2022 

Fecha de solicitud: _______________________ 

Otro:  

  

En que ciudades estaría 
dispuesto a laborar 
Guerrero Negro  
Santa Rosalía  

Loreto  
Cd. Constitución  

La Paz  
San José del Cabo  
Cabo San Lucas  

 

 

___________________________ 
Nombre y Firma del 

rabajador Sindicalizado 
 


