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CÓDIGO PUESTO LOCALIDAD REQUISITOS O PERFIL CONTACTO 

 
 
 

001 

 
 
 

RECEPCIONISITA JUNIOR 

 
 
 

TOLEDO 

 
Funciones: 

 Realizar las tareas básicas derivadas del puesto de recepcionista de hotel tales como el check-
in/out, atención al público, reservas, atención telefónica y auditoria nocturna.  

Requisitos:  

 Formación en Turismo o Ciclo Formativo de Grado Superior Gestión de Alojamientos Turísticos  

 Experiencia previa.  

 Disponibilidad horaria.  
 

 
Inscripción de CV en el siguiente link :  
 
http://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-
toledo/recepcionista-hotel-toledo-
of57656?utm_source=Indeed&utm_medium=RSS&utm
_campaign=Organic  

 
 

002 

 
 

CAMARERO/A 

 
 

SONSECA 

Funciones: 

 Se necesita Camarero /a con o sin experiencia, para una cafetería, bocatería.  
Jornada Laboral:   

 Media jornada 
Horario: 

 Fines de semana, vísperas y festivos 
 

Inscripción de CV en el siguiente link :  
 
http://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-
sonseca/camarero-a-
of57578?utm_source=Indeed&utm_medium=RSS&utm
_campaign=Organic  

 
 
 
 
 

003 

 
 
 
 
 

TELEOPERADOR/A 

 
 
 
 
 

TALAVERA DE LA 
REINA 

Funciones: 

 Recepción y emisión de llamadas para verificar las solicitudes de la red comercial vodafone 

 Verificación de ofertas 

 Atención a la red comercial. 

 Resolución de incidencias de la red comercial. 

 Tramitación de solicitudes. 
Requisitos: 

 Bachillerato  

 Experiencia en servicios de verificación de datos de operadores telefónico 

 Experiencia como teleoperador en el sector de la telefonía de al menos dos años 
Tipo de contrato:   

 Obra o servicio 
Jornada Laboral:  

 40horas/semana 
Horario:  

 Turno rotativos entre 9:00 a 21:00 
 

 
Remisión CV a :  
 
msoriano@pamicom.com 
 
Inscripción de CV en el siguiente link :  
 
http://www.trabajando.es/registrarse/oferta/265854/teleo
peradora-verificacion-de-datos-back-
office.html?utm_source=Indeed&utm_medium=Xml&ut
m_campaign=Indeed  

 
 
 

004 
 

 
 
 

EMPLEADO HOGAR 
 

 
 
 

ILLESCAS 

Funciones:  
 Trabajo de limpieza de hogar y Plancha  
Requisitos:  
Jornada Laboral:  

 3 días/semana  
Horario:  

 3 horas/día 
Salario: 

 200€ 
 

 
Inscripción de CV en el siguiente link :  
 
https://www.domestiko.com/bolsa-
trabajo/empleo/41294/empleada-del-hogar-limpieza-y-
plancha-at-
nacho/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&ut
m_campaign=Indeed  
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CÓDIGO PUESTO LOCALIDAD REQUISITOS O PERFIL CONTACTO 

 
 
 
 

005 

 
 
 
 

CARRETILLEROS/AS 
RETRACTIL 

 
 
 
 

SESEÑA 

Funciones: 

 Se responsabilizará la preparación de pedidos, carga y descarga de mercancía, y ubicación en 
almacén. 

Requisitos: 

 Experiencia en puesto similar de al menos 2 años (empresas de logística) 

 Imprescindible carné de carretilla retráctil. 

 Experiencia en preparación de pedidos. 

 Vehículo propio para desplazamiento a centro de trabajo. 
Tipo de contrato:   

 Temporal  
 

 
 
Inscripción de CV en el siguiente link :  
 
https://eulen.taleo.net/careersection/eul_career_site/job
detail.ftl?job=1600030Z&lang=es  

 
 
 

006 

 
 
 

COSTURERO/A 

 
 
 

UGENA 

Funciones:  

 Costura de todo tipo de prendas deportivas (chandals, camisetas, pantalones, chaquetas, 
sudaderas, etc….)  

Jornada Laboral:  

 Completa de Lunes a viernes 
Horario:  

 Continuo de 8 a 17 horas (1 hora para comer) 
Salario:  

 Según valía y resultado en la prueba de acceso 
 

 
Información en :  
 
Roberto 616514249 

 
 
 

007 

 
 

COLABORADORES 
DEPENDIENTES  

CAMPAÑA NAVIDAD 

 
 
 

BARGAS 

Funciones: 

 Apoyo en tareas de vendedor por campaña navideña 
Requisitos: 

 Experiencia como vendedor/a en tienda sector textil/moda.  
Tipo de contrato:   

 Duración determinada 1 mes 
Jornada Laboral:  

 8 horas semanales 
Horario:  

 Turnos rotativos tardes 

 
Inscripción de CV en el siguiente link :  
 
http://www.infojobs.net/bargas/colaboradores-campana-
8h-semanales-bargas/of-
id96b4020cc4b368ec6cbcee911c84a 

 
 
 

008 

 
 
 

EMPLEADO/A HOGAR 

 
 
 

TOLEDO 
 
 

Funciones: 

 Servicio de limpieza, empleada de hogar  

 Asistencia a personas adultas 
Requisitos: 

 Persona seria y responsable 

 Residencia en localidad o cercana 
Tipo de contrato:   
Jornada Laboral:  

 Por horas o interna 
Salario: 

 A convenir con el empleador 
 

 
Información en :  
 
Irma Ordoñez (Particular) 618824259  
626720226 (llamar por las tardes) 
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