SIAJ VILAFRANCA DEL PENEDÈS
CARRER DE LA FRUITA, 13
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Tel. 93 892 20 20 siaj@vilafranca.org
www.siaj.net

ANUNCIS ETT – EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL

Nom i Cognoms: MANPOWER TEAM ETT SAU
Titol: ADMINISTRATIVO/VA DEPURACIÓN EXPEDIENTES
Anunci: ¿Te gustaría formar parte de una importante empresa del sector servicios?
Donde podrás desarrollar los conocimientos adquiridos durante tu trayectoria, así como
adquirir nuevos conocimientos que te aportarán nuevos valores profesionales. Desde
Manpower te ofrecemos la posibilidad de incorporarte en una solida empresa del sector
servicios, donde tus responsabilidades serán la revisión de documentación para
depurar los expedientes hipotecarios pendientes de validación, verificar la adecuación y
coherencia de todos los documentos que conforman los expedientes y las clausulas
que en ellos constan, registrar e indicar los expedientes que tengas incidencias par su
posteriro procesado correspondiente, así como el envio de los expedientes según su
categorización. Te ofrecemos una posición temporal hasta finalización del proyecto. La
jornada de trabajo será fija de tarde en los horarios de 15-22h. Salario a comentar en
entrevista personal. Buscamos personas como tú, activas y abiereta a nuevos retos,
con experiencia en el sector administrativo. Valorable certificado de discapacidad.
Experiencia en depuración de expedientes en notarias, registros de la propiedad,
gestión inmobiliaria, etc... Conocimientos y/o familiarización con documentación
hipotecaria (escrituras, notas simples, minutas, informes de tasación, etc...). Con
dominio de las herramientas informáticas: paquete office e internet. Disponibilidad de
incorporación inmediata. Con formación Superior en Administración-Finanzas o similiar.
Poblacio: Sant Pere Molanta
Telefon: 938924162
E-mail: vanessa.manzano@manpower.es
Caducitat: 23/11/2017

Nom i Cognoms: Randstad vilafranca
Titol: Seleccionem xofer
Anunci: Busquem xofer amb el Carnet C1, el CAP, tacograf digital i experiència amb la
transpaleta elèctrica per treballar a una empresa de Sant Sadurní. El contracte
començaria el dia 20/11 i finalitzaria passat reis. Interessats passar per l'oficina de
Randstad de Vilafranca (Av Barcelona, n12) o trucar al tlf 93 890 20 66
Poblacio: Vilafranca del Penedès
Telefon: 938902066
E-mail: vilafranca@randstaad.es
Caducitat: 30/11/2017

