
 
SOLICITUD 

(FAVOR USAR LETRA DE MOLDE) 
 
 
Nombre         Edad   Sexo    
                                                              
Dirección Fisica:           
             

  
Dirección Postal:           

              

Teléfono Casa:     Celular:    email:       
 
Ciudadania:       Fecha de Nacimiento:      
 
Ultimos 4 de SSN:      
 
Esta casado(a):    Si la respuesta es :Si”, por favor complete la sigueinte informacion de su 
pareja 
 
Nombre____________________________________________________Edad_________Sexo_______ 
 
Teléfono Casa:     Celular:      
 
Email:          
  
SOLICITA:  _Ministro(a) Palabra y Servicio (Diaconos)   Ministro Palabra y Sacramento 
 
)¿Ha presentado anteriormente una solicitud en nuestra Iglesia?.................................. Sí    No         
  Si su repuesta es sí, indique la fecha ______________________________________________ 
)¿Esta usted ordenado y esta solicitando trasnferencia?.........................................................Sí    No       
  Si su repuesta es sí, indique la Iglesia de transferencia _____________________________________ 
)Está usted empleado en este momento?..................................................................... Sí    No    
)Ha sido usted convicto de algún delito?....................................................................... Sí    No     
  Si su respuesta es sí, explique________________________________________________ 
)¿Entiende y acepta lo establecido en nuestras constituciones.? ............................. Sí  No 
 
___________________________________________________________________________________
         
 
En  caso de emergencia contactar:   
 
1.______________________      _______________      _________________                                                     
Nombre                                         Parentesco                   Teléfonos                      
 
 



2.______________________       _______________     _________________   
 Nombre                                         Parentesco                   Teléfonos                       
  
                                              
EDUCACIÓN 
  Escuela Elemental   Superior  Universidad         Post/Graduados 

 
      Nombre y  Lugar 
        De la Escuela  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
      Diploma/Título 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Describa sus Cursos  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Ha tomado el año luterano: (si la respuesta es afirmativa indique donde hizo el curso) 
 
            

            

            

             

 
 
Describa otras actividades extra-curriculares(clubes, asociaciones, etc…) 
 

            
            
            
            
            
             
 
Idiomas que habla, lee y/o escribe (describa si con fluidez, bien o  regular)  
 

            
            
             
 
 
Lista de actividades o cargos desempeñados, de carácter profesional, comercial, empresarial o 
cívico. (Puede excluir aquellas actividades que pudieran revelar su sexo, raza, religión, 
nacionalidad, edad, antepasados, impedimento u otra situación amparada por ley) 
                                                                                                                         

            
            
            
            
            
             
 
 
 
 



REFERENCIAS       Proporcione nombre, dirección y teléfono de tres personas que no sean 
familiares, ni anteriores patronos. 
 

1.                         

2.                

3.                                                                                                          

 
Ha sido voluntario en alguna entidad sin fines de lucro: 
 
            
            
            
            
            
             
 
 
EXPERIENCIA DE EMPLEO Comience por su trabajo actual o el más reciente que haya 
desempeñado. Incluya cualquier función relacionada a su trabajo para el ejército y actividades de 
voluntariado. Puede excluir aquellas organizaciones que pudieran revelar su raza, color, religión, sexo, 
nacionalidad, impedimento u otra situación amparada por ley. 
1.Patrono_________________________Dirección___________________________ 

    Fechas de Empleo desde ____________ hasta ___________Título____________ 

    Función Desempeñada_______________________________________________ 

    Supervisor_____________________ Teléfono___________________                                

Motivo de Retiro________________ 

                                                                                                                                                                                                                          

2. Patrono_________________________Dirección___________________________ 

    Fechas de Empleo desde ____________ hasta ___________Título____________ 

    Función Desempeñada_______________________________________________ 

    Supervisor_____________________ Teléfono___________________                                

Motivo de Retiro________________ 

                               
                                                                 
TÉCNICAS ESPECIALES U OTRAS ÁREAS DE CALIFICACIÓN 
Proporcione una lista de técnicas especiales relacionadas al trabajo, otras calificaciones laborales u otra 
experiencia 
            
            
            
            
            
             
 
 



Algo adicional que usted entienda que debe declarar y no omitir para con la Iglesia: 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 
 
DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE 
Certifico que las respuestas contenidas en este formulario corresponden a la verdad de acuerdo a mi 
conocimiento. Autorizo la investigación de toda información proporcionada en esta solicitud como sea 
necesario para llegar a una decisión del comité.  Entiendo que en caso de ser aprobada la solicitud, cualquier  
información  falsa o que  induzca a  error proporcionada en mi solicitud o entrevista(s) puede ser causa de 
disciplina.  
 
 
 
 
_________________________________________    _________________________ 
 Firma del Solicitante                                                           Fecha 
  
 


