
OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO SEMANA DEL 3 AL 10 

DE MAYO DEL 2019 

 

ODONTÓLOGO/A GENERALISTA EN SOCUELLAMOS, CR 

EmpresaCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (SOCUÉLLAMOS) 

URLhttps://www.infojobs.net/socuellamos/odontologo-generalista-socuellamos/of-
i896a36049e4193b6c57ecf38d8eed1?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaLicenciatura - Odontología 

Experiencia mínima1 año 

 

TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A VALDEPEÑAS 

EmpresaSYNERGIE SELECCION (VALDEPEÑAS) 

Soporte informático local a la planta. - Proposición de mejoras en procesos productivos. 

URLhttps://www.infojobs.net/valdepenas/tecnico-informatico-valdepenas/of-
iceb7e2e6d246a08f2f2890cce39ca0?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaFormación Profesional Grado Superior - Informática 

Experiencia mínima2 años 

 

REPARTIDOR EN DAIMIEL, CR 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019002873&ret=B&idFlujo=EjzZA9xZsq513RkQHf_gJVm2032 

Info. solicitudLas personas interesadas que cumplan con los requisitos deberán enviar su C.V 
en formto Word o Pdf a: ofertas.oedaimiel@jccm.es indicando en asunto oferta 2873 y el 
número de DNI.  

Requisitos mínimosCarnet de conducir C 

 

CONDUCTOR/A TRÁILER CISTERNA QUÍMICA EN PUERTOLLANO, CR 

EmpresaNOAWORK ETT, S.L. (PUERTOLLANO) 

URLhttps://www.infojobs.net/puertollano/conductor-trailer-cisterna-quimica/of-
i627740863a4639a7925288d53fad4f?applicationOrigin=search-new 

Experiencia mínima1 año 

Requisitos mínimos-Imprescindible ADR básico y cisternas. - Imprescindible residencia en 
Villarobledo, Puertollano o proximidades. - Experiencia mínima de 1 año en conducción de 
tráiler de cisterna química. 

 

OPERADOR/A PALA CARGADORA Y RETRO-EXCAVADORA EN 
ALCAZAR DE SAN JUAN,CR 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019002985&ret=B&idFlujo=EjzZA9xZsq513RkQHf_gJVm2032 

https://www.infojobs.net/socuellamos/odontologo-generalista-socuellamos/of-i896a36049e4193b6c57ecf38d8eed1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/socuellamos/odontologo-generalista-socuellamos/of-i896a36049e4193b6c57ecf38d8eed1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valdepenas/tecnico-informatico-valdepenas/of-iceb7e2e6d246a08f2f2890cce39ca0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valdepenas/tecnico-informatico-valdepenas/of-iceb7e2e6d246a08f2f2890cce39ca0?applicationOrigin=search-new
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019002873&ret=B&idFlujo=EjzZA9xZsq513RkQHf_gJVm2032
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019002873&ret=B&idFlujo=EjzZA9xZsq513RkQHf_gJVm2032
https://www.infojobs.net/puertollano/conductor-trailer-cisterna-quimica/of-i627740863a4639a7925288d53fad4f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/puertollano/conductor-trailer-cisterna-quimica/of-i627740863a4639a7925288d53fad4f?applicationOrigin=search-new
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019002985&ret=B&idFlujo=EjzZA9xZsq513RkQHf_gJVm2032
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019002985&ret=B&idFlujo=EjzZA9xZsq513RkQHf_gJVm2032


Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS 
EXIGIDOS, deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al e-mail 
oealcazardesanjuan@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 2985 y su NIF/NIE.  

Experiencia mínimaExperiencia en manejo de excavadoras y retro-excavadoras. 

Requisitos mínimosConocimientos básiccos de mecánica 

 

RESPONSABLE COMERCIAL ÁREA DE INVERSIÓN EN CIUDAD REAL 

URLhttps://www.monster.es/trabajo/buscar/?where=Ciudad-Real__2C-Castilla-__2D-La-
Mancha&jobid=206623005 

Formación mínimaDiplomatura o Licenciatura. 

Experiencia mínimaExperiencia previa en gestión de equipo y en el lanzamiento de nuevas 
áreas o servicios. 

 

DEPENDIENTE/A COMERCIO ELECTRICIDAD EN CAMPO DE CRIPTANA,C 
R 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019002978&ret=B&idFlujo=EjzZA9xZsq513RkQHf_gJVm2032 

Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS 
EXIGIDOS, deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al e-mail 
oealcazardesanjuan@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 2978 y su NIF/NIE 

Requisitos mínimosConocimientos básicos de electricidad, atención al público e informáticos 

 

RESPONSABLE EMPRESAS EN CIUDAD REAL 

EmpresaPAGE PERSONNEL (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.monster.es/trabajo/buscar/?where=Ciudad-Real__2C-Castilla-__2D-La-
Mancha&jobid=206211972 

Formación mínimaDiplomatura o licenciatura 

Requisitos mínimosImprescindible haber gestionado equipos con anterioridad. Imprescindible 
experiencia previa en el lanzamiento de proyectos 360. 

 

DIRECTOR ZONA EMPRESAS EN CIUDAD REAL 

EmpresaPAGE PERSONNEL (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.monster.es/trabajo/buscar/?where=Ciudad-Real__2C-Castilla-__2D-La-
Mancha&jobid=207040971 

Formación mínimaDiplomatura o Licenciatura. 

Requisitos mínimosImprescindible haber gestionado equipos con anterioridad. Imprescindible 
experiencia previa en el lanzamiento de proyectos 360. 

 

PERSONAL DE TIENDA Y ALMACÉN (TEMPORAL) EN CIUDAD REAL 

EmpresaGRUPO INDUSTRIAL MULTINACIONAL (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/personal-tienda-almacen-temporal/of-
ifa97336add4be984dade0a60c78eaa?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaFormación Profesional Grado Medio 

https://www.monster.es/trabajo/buscar/?where=Ciudad-Real__2C-Castilla-__2D-La-Mancha&jobid=206623005
https://www.monster.es/trabajo/buscar/?where=Ciudad-Real__2C-Castilla-__2D-La-Mancha&jobid=206623005
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019002978&ret=B&idFlujo=EjzZA9xZsq513RkQHf_gJVm2032
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019002978&ret=B&idFlujo=EjzZA9xZsq513RkQHf_gJVm2032
https://www.monster.es/trabajo/buscar/?where=Ciudad-Real__2C-Castilla-__2D-La-Mancha&jobid=206211972
https://www.monster.es/trabajo/buscar/?where=Ciudad-Real__2C-Castilla-__2D-La-Mancha&jobid=206211972
https://www.monster.es/trabajo/buscar/?where=Ciudad-Real__2C-Castilla-__2D-La-Mancha&jobid=207040971
https://www.monster.es/trabajo/buscar/?where=Ciudad-Real__2C-Castilla-__2D-La-Mancha&jobid=207040971
https://www.infojobs.net/ciudad-real/personal-tienda-almacen-temporal/of-ifa97336add4be984dade0a60c78eaa?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-real/personal-tienda-almacen-temporal/of-ifa97336add4be984dade0a60c78eaa?applicationOrigin=search-new


Requisitos mínimosIMPRESCINDIBLE: Carné de Carretillero. VALORABLE: Experiencia previa 
en tienda (retail) y almacén. 

 

INGENIERO/A TÉCNICO DE MINAS EN CARRION DE CALATRAVA, CR 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019003016&ret=B&idFlujo=IPKiOTx76hC8ICLDvIDoSY85733 

Info. solicitudINTERESADOS/AS ENVIAR CURRÍCULUM A: ofertas.oecr@jccm.es INDICAR 
NÚMERO DE OFERTA 07/2019/003016  

Formación mínimaIngeniería Técnica de minas 

Experiencia mínimase valorará experiencia de la menos 5 

 

OFICIAL DE PRIMERA CHAPISTA-PINTOR EN CIUDAD REAL 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019003037&ret=B&idFlujo=IPKiOTx76hC8ICLDvIDoSY85733 

Info. solicitudINTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUMS A: ofertas.oecr@jccm.es INDICAR 
NÚMERO DE OFERTA 07/2019/003037  

Experiencia mínimaSe valorará experiencia 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DEPARTAMENTO LABORAL EN ALCAZAR 
DE SAN JUAN 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019003033&ret=B&idFlujo=IPKiOTx76hC8ICLDvIDoSY85733 

Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS 
EXIGIDOS, deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al e-mail 
oealcazardesanjuan@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 3033 y su NIF/NIE.  

Requisitos mínimosImprescindible: conocimiento normativa laboral y conocimientos de 
ofimática (excel, word, internet...) Valorable: conocimiento del programa SAGE Despachos. 

 

COCINERO/A EN ALMAGRO, CR 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019003021&ret=B&idFlujo=CMc8btWueAXow5aAO-OywbT7045 

Info. solicitudInteresados enviar curriculum vitae en formato pdf o Word a 
ofertas.oealmagro@jccm.es indicando en asunto 3021 y DNI.  

Formación mínimaCarnet de manipulador de alimentos 

Experiencia mínima1 año 

 

EDUCADOR/A SOCIAL EN CIDAD REAL 

URLhttps://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/educador-a-
social/162067?pageIndex=15&volver=&bsPais=60&utm_source=Indeed&utm_medium=organic
&utm_campaign=Indeed 

Formación mínimaGRADO O DIPLOMATURA EDUCADOR/A SOCIAL 

Experiencia mínimaAl menos 2 años 

 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019003016&ret=B&idFlujo=IPKiOTx76hC8ICLDvIDoSY85733
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019003016&ret=B&idFlujo=IPKiOTx76hC8ICLDvIDoSY85733
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019003037&ret=B&idFlujo=IPKiOTx76hC8ICLDvIDoSY85733
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019003037&ret=B&idFlujo=IPKiOTx76hC8ICLDvIDoSY85733
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019003033&ret=B&idFlujo=IPKiOTx76hC8ICLDvIDoSY85733
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019003033&ret=B&idFlujo=IPKiOTx76hC8ICLDvIDoSY85733
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019003021&ret=B&idFlujo=CMc8btWueAXow5aAO-OywbT7045
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019003021&ret=B&idFlujo=CMc8btWueAXow5aAO-OywbT7045
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/educador-a-social/162067?pageIndex=15&volver=&bsPais=60&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/educador-a-social/162067?pageIndex=15&volver=&bsPais=60&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/educador-a-social/162067?pageIndex=15&volver=&bsPais=60&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed


INGENIERO/A MECANICO/A EN CIUDAD REAL 

EmpresaADECCO (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.adeccostaffing.es/job/ingenieroa-mecanico/?ID=5411ad88-b4dc-4aa9-91f0-
00a91560856b 

Formación mínimaINGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD MECANICA 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

 

MECANICO/A DE AUTOMOVIL PARA MECANICA RAPIDA Y CAMBIO DE  

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019003061&ret=B&idFlujo=CMc8btWueAXow5aAO-OywbT7045 

Info. solicitudENVIE CURRICULUM A oevillanuevadelosinfantes@jccm.es DEBE INDICAR DNI 
Y CODIGO 3061  

Formación mínimaTitulación en automoción 

Experiencia mínimaRequiere experiencia 

 

PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO VALDEPEÑAS Y MANZANARES 

URLhttps://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/personal-de-acompanamiento-
atendo-valdepenas_manzanarescuidad-real/0272bb3a4fd14239afead10ddfac8d36 

 

ENCARGADO/A DE ALMACEN EN ALCAZAR DE SAN JUAN 

URLhttps://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/encargado-almacen./of-
i8e816e34744093a9d3427dca89f302?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaFP II TRANSPORTE Y LOGISTICA 

Experiencia mínimaAl menos 4 años 

 

TAPICERO/A EN POZUELO DE CALATRAVA, CR 

URLhttps://www.infojobs.net/pozuelo-de-calatrava/tapicero/of-
i58c920b08b4ccda59803773a822f98?applicationOrigin=search-new 

Experiencia mínimaAl menos 2 años 

 

REPARTIDOR/A A DOMICILIO EN CIUDAD REAL 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/repartidor-domicilio/of-
i8157e630664762a9832ef55a82257a?applicationOrigin=search-new 

Requisitos mínimos-Carnet de conducir y experiencia conduciendo moto. -Conocer la ciudad y 
sus alrededores. 

 

2 PLAZAS DE GUARDESES FINCA AGRÍCOLA EN HORCAJO DE LOS 
MONTES, CR 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019003043&ret=B&idFlujo=CMc8btWueAXow5aAO-OywbT7045 

https://www.adeccostaffing.es/job/ingenieroa-mecanico/?ID=5411ad88-b4dc-4aa9-91f0-00a91560856b
https://www.adeccostaffing.es/job/ingenieroa-mecanico/?ID=5411ad88-b4dc-4aa9-91f0-00a91560856b
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019003061&ret=B&idFlujo=CMc8btWueAXow5aAO-OywbT7045
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019003061&ret=B&idFlujo=CMc8btWueAXow5aAO-OywbT7045
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/personal-de-acompanamiento-atendo-valdepenas_manzanarescuidad-real/0272bb3a4fd14239afead10ddfac8d36
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/personal-de-acompanamiento-atendo-valdepenas_manzanarescuidad-real/0272bb3a4fd14239afead10ddfac8d36
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/encargado-almacen./of-i8e816e34744093a9d3427dca89f302?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/encargado-almacen./of-i8e816e34744093a9d3427dca89f302?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/pozuelo-de-calatrava/tapicero/of-i58c920b08b4ccda59803773a822f98?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/pozuelo-de-calatrava/tapicero/of-i58c920b08b4ccda59803773a822f98?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-real/repartidor-domicilio/of-i8157e630664762a9832ef55a82257a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-real/repartidor-domicilio/of-i8157e630664762a9832ef55a82257a?applicationOrigin=search-new
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019003043&ret=B&idFlujo=CMc8btWueAXow5aAO-OywbT7045
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019003043&ret=B&idFlujo=CMc8btWueAXow5aAO-OywbT7045


Info. solicitudLOS INTERESADOS DEBERÁN ENVIAR SU CURRICULUM VITAE EN 
FORMATO WORD O PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 
oepiedrabuena@jccm.es, INDICANDO EN EL ASUNTO DNI Y Nº OF. 3043.  

Experiencia mínima2 años 

Requisitos mínimosConocimientos de funcionamiento y mantenimiento de maquinaria agrícola 

 

CAMARERO/A EN ALMAGRO 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019003024&ret=B&idFlujo=CMc8btWueAXow5aAO-OywbT7045 

Info. solicitudInteresados enviar curriculum vitae en formato pdf o Word a 
ofertas.oealmagro@jccm.es indicando en asunto 3024 y DNI.  

Requisitos mínimosCarnet manipulación alimentos. Edad: hasta 25 años, debido tipo de 
contratación 

 

2 PLAZAS DE ANALISTA PROGRAMADOR FULLSTACK EN TOMELLOSO 

EmpresaSOLUCIONES INFORMÁTICAS EXTRANET, SLU (TOMELLOSO) 

URLhttps://www.infojobs.net/tomelloso/analista-programador-fullstack/of-
i6d3a281b084352a72c841d2e28719d?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaFormación Profesional Grado Superior - Informática 

Experiencia mínima1 año 

 

AUXILIAR DIERECTOR/A DE PRODUCCIÓN EN ALCAZAR DE SAN JUAN 

EmpresaADECCO (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.adeccostaffing.es/job/auxiliar-directora-de-produccion/?ID=15e80c2e-44a8-
4c2b-bf01-e1a1321c9851&idorigen=157 

Formación mínimaLicenciatura / Ingeniería Superior 

 

MONTADORES/AS DE PANELES FOTOVOLTAICOS Y ESTRUCTURAS 
METÁLICAS PARA PANELES SOLARES EN CORRAL DE CALATRAVA 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019003085&ret=B&idFlujo=SX-jtzr3icjM5CdGKZ0PmRT2061 

Info. solicitudINTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUMS A: ofertas.oecr@jccm.es INDICAR 
NÚMERO DE OFERTA 07/2019/003085  

Requisitos mínimosCurso PRL 20H Sector construcción (Albañilería o electricidad) - Curso PRL 
6H Montador/a estructuras metálicas. Se Valorará: - Experiencia en la ocupación - Títulos FP 
rama electricidad 

 

MOZOS/AS CARGA Y DESCDARGA DE MERCANCÍA TEXTIL EN CIUDAD 
REAL 

EmpresaADECCO STOFFING (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.adeccostaffing.es/job/mozosas-carga-y-descarga-de-mercancia-
textil/?ID=826d51eb-c6b1-4d62-9e76-c3c05754f1bb&idorigen=157 

Formación mínimaESO, BUP, COU, Bachillerato 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019003024&ret=B&idFlujo=CMc8btWueAXow5aAO-OywbT7045
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019003024&ret=B&idFlujo=CMc8btWueAXow5aAO-OywbT7045
https://www.infojobs.net/tomelloso/analista-programador-fullstack/of-i6d3a281b084352a72c841d2e28719d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/tomelloso/analista-programador-fullstack/of-i6d3a281b084352a72c841d2e28719d?applicationOrigin=search-new
https://www.adeccostaffing.es/job/auxiliar-directora-de-produccion/?ID=15e80c2e-44a8-4c2b-bf01-e1a1321c9851&idorigen=157
https://www.adeccostaffing.es/job/auxiliar-directora-de-produccion/?ID=15e80c2e-44a8-4c2b-bf01-e1a1321c9851&idorigen=157
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019003085&ret=B&idFlujo=SX-jtzr3icjM5CdGKZ0PmRT2061
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019003085&ret=B&idFlujo=SX-jtzr3icjM5CdGKZ0PmRT2061
https://www.adeccostaffing.es/job/mozosas-carga-y-descarga-de-mercancia-textil/?ID=826d51eb-c6b1-4d62-9e76-c3c05754f1bb&idorigen=157
https://www.adeccostaffing.es/job/mozosas-carga-y-descarga-de-mercancia-textil/?ID=826d51eb-c6b1-4d62-9e76-c3c05754f1bb&idorigen=157


Experiencia mínima1 año 

 

 

 

Más información: Estos contenidos tienen un carácter 

meramente informativo, por lo que sugerimos compruebe 

la vigencia y exactitud de los datos en las fuentes 

administrativas oficiales correspondientes 

 

 

 

ADVERTENCIA OFERTAS FRAUDULENTAS 

Lamentablemente, es posible que en alguna ocasión una empresa o particular 

anuncie un puesto en nuestras Ofertas de Empleo con fines fraudulentos. Esta 

acción supone una infracción de los términos de uso de este boletín de empleo 

y puede ser denunciada legalmente. 

Los términos de uso establecidos por el Ayuntamiento de Pedro Muñoz eximen 

a este Departamento de cualquier responsabilidad con respecto a la 

información publicada por las empresas o a la proporcionada públicamente por 

los candidatos/as. Por lo tanto, ofrecer datos en nuestro Boletín de Empleo 

debe hacerse asumiendo las citadas condiciones. En cualquier caso, si 

detectamos algún intento de fraude en alguna de las ofertas, se actuará lo más 

rápidamente posible para retirar la oferta y advertir al anunciante: esto incluye 

la posibilidad de borrar el anuncio, retirar el acceso a la base de datos y a 

cualquier herramienta de publicación de anuncios, así como emprender las 

acciones legales pertinentes. 

Para evitar ser víctima de alguna actividad fraudulenta te aconsejamos seguir 

las siguientes recomendaciones: 

 No proporciones tu número de Seguridad Social ni similares a las 
empresas, incluso si te explican que es algo rutinario. 

 Los términos de uso de diferentes páginas WEB de Ofertas de Empleo 
prohíben exigir cuotas a los candidatos/as para obtener un empleo. Si 
vieras un mensaje de este tipo, además de no responder, no 
proporciones tus datos bancarios o de tarjeta de crédito. 



 Procura no proporcionar ningún dato personal como teléfono o dirección 
que no hayas querido dar ya en tu CV. 

 Sé cuidadoso/a cuando tratas con personas o empresas de otros países 
sobre los que no es posible ejercer un control legal desde aquí. 

 Si respondes a personas que dicen representar a otras compañías 
intenta asegurarte de que lo hacen legalmente. 

 Llamar a un teléfono que ponen en el anuncio y que le digan que llame a 
un 803, 806, 807, 905, 118. No lo haga nunca. 

Aunque éstas son algunas precauciones a tomar, no siempre son suficientes y 

debes ser cauto al tratar con terceras partes.  

Si crees que has sido víctima de una actividad fraudulenta de una empresa 

anunciante en nuestra sección de Ofertas de Empleo, por favor infórmanos y 

advierte a las autoridades para iniciar una investigación. 

 

 

 


