
FORMACION ACADÉMICA Y COMPLEMENTARIA

3ª de B.U.P.  IES Sa Blancadona, Ibiza.

3 años de Bacchillerato de artes, especialidad decoración . Escuela Artes y Oficios Aplicados de Ibiza.

2011 proyecto FIOP del Govern Balear. Prácticas como auxiliar administrativa en las oficinas municipales de Sant

Jordi del Ayuntamiento de Sant Josep.

Amplios conocimientos de informática. Word, Excel, diversos programas de facturación y contabilidad, correo

electrónico, internet, etc. Cursos varios de formación continua estando trabajando.

IDIOMAS

Alemán: nivel alto. Largas estancias en Alemania y certificado del Goethe Institut. Equivalente nivel C1.

Inglés: nivel B2 comprensión hablada y escrita y nivel B1 conversación (sin titulación).

Catalán: nativo, certificado B2.

EXPERIENCIA  PROFESIONAL

MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO OFICIAL ADMINISTRATIVA

2015 .Jefatura Local de Tráfico de Ibiza y Formentera. 5 meses.

Labores administrativas y de atención, información y asesoramiento a profesionales y público en general.

2011. MTS (agencia de viajes mayorista)

Administrativa,  departamento de facturación.

2010  Hotel Argos. 3 meses

 Administrativa. 

1987 a 2009 Viajes lberoservice S.A. 23 AÑOS como ADMINISTRATIVA CONTABLE.

1987 a 1989: gestión del departamento de reservas.

1989 al 2009: responsable del departamento de contabilidad y pagos. Funciones: responsable de personal en los

meses de temporada alta revisión y pago de facturas, control de garantías y préstamos, revisión de contratos,

ofertas, emisión de pagos y otras de gestiones contables y administrativas. 

2006 a 2009: combinando estas tareas con la administración interna de los gastos de oficina, realización de caja,

arqueo , gestión bancaria y pago a proveedores, transportistas , guías, etc.

1985-1986 Hotel Isla

Recepcionista de hotel y administrativa dos temporadas.

1986  Ayuntamiento de lbiza

Realización del padrón municipal.



OTROS DATOS DE INTERÉS

Carnet de conducir B y vehículo propio.

Fecha y lugar de nacimiento :11/11/1965,  lbiza.

Referencias a disposición.

Amplia experiencia y profesionalidad, disponibilidad  media jornada o jornada completa.

Posibilidad de incorporación inmediata.

Posibilidad de contratación incentivada: tengo una discapacidad física leve lo cual permite a la empresa que me

contrate importantes ventajas económicas . Descuentos en las cuotas empresariales a la seguridad social de

hasta 5700 € anuales y subvención de hasta 3907 €, en función del tipo de contrato.


