
FORMULARIO DE INFORMACIÓN
Por favor, proporciona toda la información solicitada. No se aceptarán solicitudes 
incompletas. Amazon y sus filiales ("Amazon") son empleadores que ofrecen 
igualdad de oportunidades y no discriminan por motivos de color, raza, religión o 
creencias, nacionalidad, origen étnico o nacional, género, cambio de sexo, 
orientación sexual, estado civil, discapacidad, edad o cualquier otro estado 
legalmente protegido por la ley local aplicable.
 
 
Nombre completo del solicitante -  
1. ¿Has solicitado empleo 
anteriormente en Amazon o 
cualquier filial de Amazon?

 Sí
No

     En caso afirmativo, por favor indica 
en qué compañía y fecha(s):

 

2. ¿Has estado previamente 
empleado por Amazon o cualquier 
filial de Amazon?

 Sí
No

     En caso afirmativo, por favor indica 
en qué compañía y la(s) fecha(s) de 
empleo:

 

3. ¿Estás sujeto a algún acuerdo de 
no competencia o a cualquier otro 
que impida o restrinja tu capacidad 
para trabajar en Amazon?

 Sí
No

En caso afirmativo, por favor 
descríbalo:

 

4. Si estás solicitando una posición 
ubicada en España, ¿tienes permiso 
legal para trabajar en España?
Nota importante: - Todos los 
solicitantes están obligados a presentar 
la documentación original que acredite 
su capacidad legal para trabajar 
España antes de ser contratados.

 Sí
No

En caso afirmativo, por favor indica la 
fuente de este derecho (por ejemplo, la 
nacionalidad, permiso de trabajo o 
cualquier otra condición)

 

En caso afirmativo, por favor indica si 
existe alguna restricción en tu 
capacidad legal para trabajar (por 
ejemplo, finalización de validez del 
visado, limitación en las horas de 

 



trabajo, etc.)
5. ¿Necesitas, o necesitarás en el 
futuro, algún tipo de soporte relativo 
a inmigración o esponsorización por 
parte de Amazon para comenzar o 
continuar tu relación laboral con 
Amazon?

 Sí
No

 
Formulario de auto identificación para la igualdad de oportunidades
 
Como empleador que ofrece igualdad de oportunidades, Amazon no usa 
esta información para tomar decisiones de contratación, de modo que 
tanto si eliges marcar tu género como si no, de ningún modo afectará a tu 
contratación.
 
1. Género:

Mujer
Hombre
Prefiero no decirlo

 
ACEPTACIÓN

Al marcar esta casilla entiendo y acepto lo siguiente:
La información proporcionada en esta solicitud incluyendo, pero no limitada a, mi 
curriculum vitae y a los datos proporcionados más arriba, es correcta y 
verdadera. Entiendo que las declaraciones falsas o la omisión de información 
relevante durante el proceso de contratación pueden dar lugar a la denegación 
de empleo o despido.
 
Autorizo a Amazon para verificar e investigar, directamente o a través de 
proveedores de servicios, mis empleos, formación y otra información con 
respecto a mi carácter y capacidad; y para consultar a mis empleadores y 
referencias actuales y anteriores la información relativa a tales asuntos, de la 
forma que Amazon considere apropiada. Asimismo, eximo de responsabilidad a 
Amazon, a los proveedores de servicios y a sus representantes en la búsqueda 
de la información, así como a todas las personas, empresas u organizaciones 
por proporcionar la información requerida. En este sentido, estoy de acuerdo en 
firmar como condición para ser empleado cualquier otra autorización no 
especificada aquí, pero que pueda ser requerida por ley, para poder realizar esta 
revisión de referencias. Estoy de acuerdo en exonerar a Amazon, a sus 
empleados y agentes de toda responsabilidad que se derive de tales 
investigaciones de referencias.
 
Entiendo que nada de lo contenido en esta solicitud de empleo o proceso de 
selección supone la creación de un contrato de trabajo entre Amazon y yo, y que 



ninguna declaración o promesa con respecto a la duración o la terminación del 
empleo con Amazon está autorizada o será vinculante a menos que figure en un 
documento escrito firmado por un representante legal de Amazon.
 
Amazon se toma la protección de tus datos personales muy en serio y no los 
compartimos con terceros sin tu previo consentimiento. Al remitirnos tu CV, 
autorizas a Amazon a almacenar y tratar tu información y datos personales en la 
base de datos electrónica del grupo de empresas de Amazon.com. Para obtener 
más información sobre cómo almacenamos y tratamos tus datos personales, por 
favor haz clic aquí: http://www.amazon.jobs/content/data-policy
 
Declaración de Protección de Datos en la UE: Amazon se toma la protección 
de datos muy en serio y respeta la legislación local y de la UE en materia de 
protección de datos. Al remitirnos tu CV, autorizas a Amazon a almacenar y 
tratar tu información y datos personales en la base de datos electrónica del 
grupo de empresas de Amazon.com, que actualmente se encuentra en los 
EE.UU., con la finalidad evaluar tu idoneidad para ésta y futuras vacantes, y 
para hacer seguimiento del proceso de selección. Si deseas solicitar la 
cancelación de tus datos personales, tan sólo tienes que notificárselo a 
Recursos Humanos. Amazon no compartirá tus datos personales con terceros 
sin tu consentimiento previo. Como parte de tu proceso de selección con 
Amazon se te podría solicitar que autorices a Amazon para verificar los datos de 
tu solicitud y referencias personales a través de un proveedor de servicios 
externo.

 
AMAZON ES UN EMPLEADOR QUE OFRECE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

http://www.amazon.jobs/content/data-policy

