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Ayuda a tenninar la

siguiente solicitud de

empleo:

1. Referirse alPuesto de

trabaio que se desentPeiia:

- tengo a mi cargo

- desemPeflo el cargo

me hago cargo

2. "Hacer algo Por ProPia
iniciatiua":
- tengo libertad

- nte tomo la libertad

- pido la libertad

3. "... de cottTlttticaci6n":

- las medias

- los medios

- los internlediarios

4. ;{)ud exPresi1n es Ia

adecuada?

- me han Perrlritido
conquistar
- han Permitido lograr

- me han Permitido
adquirir

i. "... experiencia":

- poseo mayor

- dispongo de una larga

- tengo una amPiia

). Elige el uerbo que

corresPonde:

- actfa en un PaPel

- tiene un PaPel

- hace un paPel

7. ;C6mo se exPresa eI

porcentaie de uentas?

- tipo de ventas

- porcentaje vendido

- taltto Por ciento de

facturaci6n

B. Adjuntar el curr[utlttrtt
uitae:
- Les coloco mi historia

- Les confio un curriculum

- Les itlcluYo un historial
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A 1a atenci6n del Jefe de Personal'

Distinguido Sr':

Desdehacedosaflos(1)......''.''--...'deencargadadeprensa
enCablesCruzados''o''"*n'"'alider'en.ladilusi6n
de peliculas por cabte' y' 

"ono"i""do 
la-irnportancia de

su firna en el sector' tii ""' "",-""""" de diriqirles la

presente para ofrecerles mis sewrcios en un puesto similar'

Mi trabajo en eI campo de la comunicaci6n y mis contactos

con (3) g"""'ul"t y especializados' nacionales

asi como internacionales' (4) todo tipo de

relaciones. Por Lanto, (5) " """"""""" que ptrede serle'itil

a una eropresu to*o }u suya' en donde la comunicaci6n

( 6 ) ...'.'...".. '- --" tan destacado '

Por otra parte, sierriPre he deseadc poner mis competencias

alserviciodeunsectorpunLerocornoelsuyoconun
imporlante {7) """""-"----" iedicado a la exportaci6n'

(B) ."""""""""" y' en espera de sus noticias' me pongo a su

' ""a"t"'it"po,iti6n' 
Reciba un atento saludo'
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