1ª - OFERTA DE EMPLEO (Repartidores De Tarjetas Publicitarias)
Descripción Puesto vacante:
Categorías: Repartidor/as

(Repartidores De Tarjetas Publicitarias)

Nivel: Colaboradoras/es
Descripción de la oferta: Nuestra Agencia De Publicidad, principal distribuidor
de publicidad en España, busca personas dinámicas, con iniciativa, clara
vocación en trabajo por objetivos, para implantación en su propia localidad.
El puesto a cubrir:

-Repartidor/es de tarjetas publicitarias.

Se ofrece:
-Estabilidad laboral, pagos semanales y máxima seriedad.
-Sus pagos se remiten mediante un giro postal a su nombre o ingreso en su
cuenta corriente de acuerdo con su preferencia.
-Salario: según dedicación (pagamos 1 céntimo de € por cada tarjetas
repartida.
-El proceso de verificación se hará mediante un operador zonal, sin embargo
no somos perfectos y exigimos también seriedad por parte de usted.
Requisitos Estudios mínimos: (Sin estudios).
Experiencia mínima: (Formación a cargo de la Empresa).
Contrato Jornada laboral: (A convenir).
Si le interesa el puesto por favor envíanos la siguiente solicitud rellenada con
sus datos. Todo el material necesario para comenzar le llegara en su domicilio
el mismo día que recibimos su solicitud. Para cubrir los gastos iniciales
(preparación, envíos, gestión etc.) cobramos una pequeña fianza de solo 20 €
que le sera devuelta junto al primer pago. Una vez recibimos su solicitud le
facilitamos los datos bancarios para hacer efectivo el pago de la fianza y una
vez efectuado le hacemos llegar todo el material el mismo día para comenzar.
Copiar y Enviar la siguiente solicitud al: _________@gmail.com
1ª - Solicito La Primera Oferta (Repartidores De Tarjetas)
Nombre y Apellidos:

Código Trabajo: 0000
Provincia:
Localidad:

Dirección:

C.P.:

País:

Como prefiere cobrar:

NOTA: Si no puede copiar el cupón de la solicitud envía los datos por e-mail especificando la oferta seleccionada. En un
máximo de 24 horas a partir del momento en el que recibimos la fianza y su solicitud le hacemos llegar todo el material para
comenzar.

2ª - OFERTA DE EMPLEO (Ensobrar Cartas)
Descripción Puesto vacante:
(Ensobrar Cartas)
Categorías: Ensobrar Publicidad En Casa
Nivel: Colaboradoras/es
Descripción de la oferta: Se trata de ensobrar cartas, a diario usted recibirá
entre 50 y 100 cartas que deberá de ensobrar (introducir dentro de cada sobre
que viene ya franqueado una serie de publicidad) que recibirá por nuestra parte
y depositar los sobres en correos o cualquier buzón de la calle. Ensobrar una
carta le llevara entre 5 y 10 minutos, a diario podrá ensobrar más de 50 con
tiempo libre suficiente y cobrar así mas de 150 euros.
-A título personal le dirá que hay colaboradores que dedican el tiempo completo
a nuestra actividad de ensobrar y cobran más de 3.000€ al mes.
El puesto a cubrir: Ensobradores de cartas.
Se ofrece:
-Estabilidad laboral, pagos semanales, máxima seriedad.
-El pago se remite mediante un giro postal a su nombre o ingreso en su cuenta
corriente.
-Salario: según producción (cada carta enviada le hará ganar 3 € sin ventas o
compromisos por su parte de forma que al día pueda ganar más de 150€). .
-Mediante un código especial que le será entregado se registraran sus cartas
en correos y en nuestra web, así identificamos su trabajo.
Requisitos Estudios mínimos: (Sin estudios).
Experiencia mínima:
(Formación a cargo de la Empresa).
Contrato Jornada laboral: (A convenir).
-En caso de dudas no se preocupe, el material del trabajo desglosa e indica a
modo de guía paso a paso como debe hacer el trabajo.
Si le interesa el puesto por favor envíanos la siguiente solicitud rellenada con
sus datos. Todo el material necesario para comenzar le llegara en su domicilio
el mismo día que recibimos su solicitud. Para cubrir los gastos iníciales
(preparación, envíos, gestión etc.) cobramos una pequeña fianza de solo 25 €
que le será devuelta junto al primer pago. Una vez recibimos su solicitud le
facilitamos los datos bancarios para hacer efectivo el pago de la fianza y una
vez efectuado le hacemos llegar todo el material el mismo día para comenzar.
Copiar y Enviar la siguiente solicitud al: ________@gmail.com
2ª - Solicito La Segunda Oferta (Ensobrar Cartas)
Nombre y Apellidos:
Dirección:

Código Trabajo: 0000
Provincia:
C.P.:

Localidad:
País:

Como prefiere cobrar:

NOTA: Si no puede copiar el cupón de la solicitud envía los datos por e-mail especificando la oferta seleccionada. En un
máximo de 24 horas a partir del momento en el que recibimos la fianza y su solicitud le hacemos llegar todo el material para
comenzar.

