
                                FORMULARI OFERTA DE FEINA 

REFERÈNCIA:          /     /    

  Nom de l’empresa                                                                                                   Localitat* 

 

  Persona de contacte*                                  Telèfon                                             E-mail* 

 

  Funcions* 

 

 

 

  Formació* 

 

 

  Experiència* 

 

 

  Altres coneixements 

 

  Tipus de contracte*                                                                                                    Duració 

 

  Jornada laboral                                          Horari                                                       Remuneració 

 

*Camps obligatoris 

 

 

 

A     a   de/d’     de 20     

Signatura: 

DADES DE L’EMPRESA 

DESCRIPCIÓ DE L’OFERTA 

PERFIL DEL CANDIDAT 

CONDICIONS 

Autoritzo a cedir i/o publicar aquesta oferta a la web de l’AEDAF i en altres plataformes especialitzades amb les que 

l’AEDAF col·labora. En cap cas, això suposarà un cost pels associats de l’AEDAF. 

 

30 09 21
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	untitled20: En Euro Economics ofrecemos un asesoramiento integral, especialmente enfocado al ámbito internacional, y dirigido a empresas y particulares extranjeros en España. Nuestra firma está actualmente en un proceso de fuerte crecimiento, y estamos interesados en incorporar a nuestra oficina de Barcelona a un asesor fiscal que cuente con probada experiencia, de al menos 2 años, en el asesoramiento fiscal a empresas y particulares y, especialmente, en asesoramiento en cuestiones relativas al IVA, Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Convenios de Doble Imposición y en preparación de declaraciones del modelo 720 y de IRPF.
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Tendrás contacto directo con los clientes, de los cuáles muchos son internacionales, por lo que un buen dominio del inglés tanto hablado como escrito es imprescindible.
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Se valorará, Máster en Asesoría fiscal
	untitled24: Yes


