
Curriculum Vitae 

 

 Nombre y Apellido: Zacarías Fernando Miguel Molina. 

 Edad : 30 

 DNI: 34773608 

 Estado civil: soltero 

 Tel: 2964 – 15469708 / 15542180 

 Hijos a cargo: Sí 

 E-mail : Fernandozacariasmolina@gmail.com 

 Nacionalidad: Argentina  

 Dirección: Bº Mirador, calle 28 de Mayo nº 129, Río Grande. 

 

 Formación académica:     

 

   Primarios:Escuela provincial “Gabina del Carmen Suarez de 

Magallanes” ( Comodoro Rivadavia) 

 

 Secundarios:Escuela provincial “Federico Brandsen 711” 

 Idiomas : Inglés básico 

 

 Otros  conocimientos medios-altos :Informática avanzada en aplicaciones de (Excel, 

Word, Corel,  PowerPoint, Outlook, Lotus, sky, y mas )  

 

Experiencias profesionales: 
 

 Kevingstone : Atención al público venta de ropa e indumentaria. (Desde 

03/03/2008 al 31/05/2011) 

 Wood Group ESP: Sector Recuperación de Láminas (caños de perforación) y 

Ayudante Mecánico. (Desde 07/06/2011 al 21/10/2014) 

 Cine Coliseo Sudestada S.R.L: Atención al cliente,  manejo de Caja, 

encargado de Proyección y encargado de personal. (Desde 10/11/2014 al 

20/12/2016) 

 MS Patagonia Argentina: Actualmente me desempeño en atención al 

cliente, venta de productos en calefacción central, bombas de agua y 

ayudante técnico. 



 

 

 

                                                                          

  

De mi mayor consideración:  

 

 

                       Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con el fin acercarles mi CV para que 

conozcan mi trayectoria profesional y transmitirles mi deseo en firme de incorporarme a 

su organización.  

                       Me presento como una persona activa, responsable, resolutiva, creativa, 

flexible, orientada al logro de resultados y a la resolución y evolución constante en las 

tareas asignadas.  

 

                        El objetivo que me he impuesto, es el de formar parte del personal de una 

empresa prestigiosa, confiable y con proyectos ambiciosos.  

                       Si fuera necesario podría acercarme personalmente para cualquier 

consulta adicional o entrevista personal. Solo tiene que comunicarse al teléfono:    

(02964) 15469708 o vía mail Fernandozacariasmolina@gmail.com 

Pongo, además, en su conocimiento que estoy en condiciones de asumir la 

responsabilidad de este empleo, y con amplia disponibilidad de horaria. 

 

 

Quedando a la espera de su respuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


