
         

 
OFERTA DE EMPLEO: 19 AGENTES DE RESERVAS PARA EL 

MERCADO ESPAÑOL. ALQUILER DE VEHÍCULOS HERTZ, 

DUBLIN 
 

OFERTA EURES REF. 573427 

PERFIL DEL CANDIDATO: 
 Formación mínima: Bachillerato o equivalente 

 Nacionalidad del EEE (Espacio Económico Europeo) 

 Aptitudes:  

 Importante: Capacidad para la solución de problemas y toma de 

decisiones. 
 Inglés Alto. Español alto. Se valorarán los conocimientos de 

Italiano 
 Capacidad de trabajo en equipo y comunicación con el cliente 

 Aptitudes comerciales.  

 Usuario de herramientas informáticas básicas 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PUESTO: 

 SALARIO: 21.192 € Brutos/año. Posibilidad de plus de rendimiento de 

2.300 €/año. Importantes ventajas extra-salariales: plan de pensiones, 

atención médica, instalaciones de ocio, comedor de empresa, etc. 

 JORNADA Y HORARIOS: 

 37.5 h. Semanales 

 Trabajo a turnos, continuos (en su mayor parte) o partidos 

 RESPONSABILIDADES 

 Gestión de reservas 

 Atención al cliente 

 Promoción productos Hertz 

 Información, a través de reuniones de equipo, sobre deseos y 

quejas de los clientes. 

 DURACIÓN DEL CONTRATO: un año como mínimo, con compromiso 

formal por ambas partes. El incumplimiento voluntario de este compromiso 

por parte del trabajador conllevará la devolución, en concepto de inversión 

realizada por la compañía, de una cantidad proporcional al tiempo que quede 

sin cumplir.  

 FORMACIÓN ESPECÍFICA a cargo de la empresa sobre herramientas, 

productos y política de la misma. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  
 VIAJE Y ALOJAMIENTO: el ofrecimiento del puesto implica el abono 

del viaje a Irlanda hasta 200 EUR y alojamiento hasta un máximo de 14 

días (Bed and Breakfast)   

 FECHAS DE INCORPORACIÓN: Enero y Marzo, 2.011 

 Plazo de solicitud: 14/11/2010   

 Las entrevistas se realizarán en Valladolid los días 1 y 2/12/2010 y en 

Málaga el 3/12/2010 

 

CÓMO CONTACTAR:  
Enviar CV EN INGLÉS “on line” a través del siguiente enlace: 

https://iejobs-hertz.icims.com/jobs/24767/job?hub=20 

Enviar copia del CV a: pergarrf@jcyl.es (EURES Valladolid). O 

eures.malaga.sae@juntadeandalucia.es (EURES Málaga). Este envío de copia no supone el 

registro de la solicitud. La aplicación “on line” es imprescindible.  

http://jobbank.fas.ie/servlet/Watis?SESS=19854_8&SERVICE=CRITERIUMBROWSE&TEMPLATE=WWW_JS_VAC_CRITERIUM_BROWSE.HTM&ROW=11&BACK=TEMPLATE%3DWWW_JS_VAC_CRITERIUM_OVERVIEW.HTM
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