
                                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. 

 

// 2. Soporte en realización de cierres mensuales/cierres contables
3. Contacto con clientes, proveedores, bancos, etc. para resolución de incidencias // 4. Presentación de impuestos y Rentas.

1 12 21


	untitled1: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: DELVY TAX. S.L.
	untitled6: BARCELONA
	untitled7: ALICIA LEON
	untitled8:  93 518 53 85
	untitled9: ALICIA.LEON@DELVY.ES
	untitled10: Indefinido
	untitled11: 
	untitled12: 21.000 -24.000€ brutos / año.
	untitled13: Completa
	untitled14: 9h a 14h y de 15h a 18h. Viernes intensivo de 8h a 15:30h.
	untitled15: BARCELONA
	untitled16: 30
	untitled17: NOVIEMBRE
	untitled18: 21
	untitled19: 
	untitled20: El/la candidato/ha seleccionado/a prestará asesoramiento en el departamento Contable / Fiscal del despacho asesorando de forma directa a clientes. Sus funciones principales serán:

1. Gestión contable y administrativa (introducción de asientos, contabilización de facturas, contabilización de pagos, conciliaciones bancarias, archivo de documentación, etc.)

2. Soporte en realización de cierres mensuales/cierres contables

3. Contacto con clientes, proveedores, bancos, etc. para resolución de incidencias

4. Presentación de impuestos y Rentas.
	untitled21: CFGS o Grado Finanzas y Contabilidad, Economía, Fiscalidad, ADE...
	untitled22:  - Experiencia profesional previa: Mínimo 2 años de experiencia en departamento contable de empresa, asesoría o similares.
- Se requiere capacidad analítica y de resolución de problemas, habilidad para trabajar en equipo y por objetivos, buena capacidad de comunicación y liderazgo, iniciativa, flexibilidad y compromiso profesional.
	untitled23: 
- Conocimiento del programa A3.

- Idiomas: Nivel avanzado de inglés, tanto hablado como escrito.
	untitled24: Yes


