
Servicio de Orientación e Intermediación Laboral 

Empléate Gares 

Personas interesadas empadronadas en Puente la Reina/Gares respondednos, por favor, por email 

incluyendo CV actualizado a empleategares@koine-aequalitas.es. 

 

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data:  28 / 06 /2021. 
 

Empresa / Enpresa:  

 

Entidad bancaria dedicada al sector financiero ubicada 

en Puente La reina - Gares 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 

 

Administración y comercial en banca seguros || 

Administraritza eta saltzailea bankuetxe eta 

aseguruetan 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a día? 

Se encargará de realizar funciones de caja, administración de 

efectivo y gestión comercial de banca y seguros. 

Atención al público en oficina bancaria 

Manejo de herramientas office avanzadas.  

 

Se requiere experiencia previa en: banca seguros o puesto 

similar, preferentemente. 

 

Departamento / Saila Administracion/ Comercial 

Puesto del responsable directo / 

Zuzeneko arduradun lanpostua 

Dirección 

Centro-lugar de trabajo / Lantegia Puenta La Reina 

Tipo de contrato / Kontratu mota Contrato temporal + indefinido. 

Tipo de jornada / Lanaldi mota Continua (7 hs/día). 

Horario / Ordutegia De 8 a 15:00. Obligatorio cuadre de efectivo. 

Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldata tartea 

Según convenio (+/- 15.000 €/bruto anual a jornada completa). 

Condiciones / Baldintzak 

Puesto completo con formación continua en banca seguros a 

cargo de la empresa. 

Importante carrera profesional financiera, bancaria y seguros. 

Sucursal bancaria. 

Competencias clave / 

Gaitasun garrantzitsuenak 

 

Capacidad de interactuar con el entorno. 

Seriedad, empatía, con ganas de crecer personal y 

profesionalmente. 

Durante la entrevista personal se valorarán otras capacidades, 

aptitudes y actitudes. 

 

Titulación requerida / 

Beharrezko titulazioa 

Económicas/empresariales/ administración y dirección de 

empresas/ Grado superior de FP económicas o similar.  

Valorable: Banca Seguros: Mifid II y LCCI (hipotecario) Agente 

financiero etc. 

Idiomas / Hizkuntzak Valorable nivel avanzado de Euskera e Inglés. 

Informática / Informatika Nivel medio alto 

Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 

Inmediata. 
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