OFERTA DE EMPLEO
COLABORADOR
TAREAS:
•
•
•
•
•

Gestionar y optimizar la red de ventas asignada.
Colaborar en la implementación de las acciones comerciales necesarias para incrementar las ventas.
Captar y fidelizar clientes a través de medios tradicionales y digitales (redes sociales, web…).
Realizar entrevistas profesionales de venta y seguimiento telefónico y online de clientes
potenciales/compradores.
Asesorar comercialmente a los clientes en la toma de decisiones de la adquisición de vivienda.

FORMACIÓN:
•

•
•

Valorable formación universitaria y postgrados relacionados con el puesto de trabajo (ventas,
marketing digital, etc.). Técnico en actividades comerciales, Técnico superior en gestión de ventas y
espacios comerciales.
Idioma: inglés (mínimo B2). Se valorarán conocimientos en otros idiomas.
Conocimientos de herramientas informáticas a nivel general (usuario) y específicas del sector: CRM
(Salesforce), redes sociales, marketing digital, etc.

EXPERIENCIA:
•

Valorable experiencia en el área de ventas

REQUISITOS:
•
•

Permiso de conducir y vehículo propio
Uso de Redes Sociales y Paquete Office de manera imprescindible. Valorable conocimientos de
Salesforce y otras herramientas digitales.

Si te interesa esta oferta, por favor mándanos un email especificando la oferta que quieres solicitar
con tus datos personales y tu currículum a la siguiente dirección: rhumanos@pryconsa.es

Glorieta de Cuatro Caminos 6 y 7 - 4ª Planta. 28020 Madrid - España. Tel.: 91 514 03 00 · pryconsa@pryconsa.es · www.pryconsa.es
De conformidad con lo dispuesto en la normativa relativa a protección de datos y en especial el RGPD 2016/679, Promociones y Construcciones, PYC, PRYCONSA, S.A. (en adelante, “LA EMPRESA”) (Tlf.: 915140300/ Email:
privacidad@pryconsa.es) domiciliada en Glorieta de Cuatro Caminos 6 y 7, 28020 de Madrid, le informa que sus datos se podrán utilizar para gestionar las comunicaciones que pudiera mantener con el personal de esta entidad. En este sentido,
le informamos que la base legal para el tratamiento de sus datos es el interés legítimo de la entidad para el tratamiento de datos de contacto y empresarios individuales.
Asimismo, le informamos que sus datos personales se conservarán mientras el tratamiento permanezca amparado en el interés legítimo basado en la gestión de comunicaciones, en cuyo caso, los datos se suprimirán, entendiendo supresión
como bloqueo de los mismos. No se prevé llevar a cabo comunicaciones de datos a terceros, salvo obligación legal y cumplimiento del contrato en su caso, ni se prevé llevar a cabo transferencias de datos a terceros países sitos fuera de la
Unión Europea. En el supuesto de que desee ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, así como la limitación u oposición a su tratamiento, o revocar en cualquier momento el
consentimiento que haya prestado para el tratamiento de sus datos, le rogamos remita un escrito dirigido a LA EMPRESA, a las direcciones postal o electrónica indicadas anteriormente, con la referencia Protección de Datos Agenda - Contactos,
adjuntando copia de su DNI o documento identificativo equivalente, sin que esta revocación del consentimiento afecte al tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. En todo caso, usted podrá, si entiende que sus derechos
han sido vulnerados, interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, con domicilio en calle Jorge Juan 6, 28001 de Madrid, teléfono 901 100 099, y sitio web www.agpd.es.

Responsable del tratamiento:
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES PYC PRYCONSA, S.A. (en adelante PRYCONSA)
Dirección: Gta. Cuatro Caminos 6 y 7 Madrid
CIF:A 28/158.053
Tel: 91 514 03 00
E-mail: privacidad@pryconsa.es
Finalidades o usos de los datos: Gestión de solicitudes de empleo y, en su caso, el proceso
selectivo, en el que pudiera ser incluido, para la provisión de puesto de trabajo en la entidad. A tales
efectos, Vd. Expresamente consiente y autoriza a la realización de cuantas pruebas de carácter
profesional, sociológico, psicológico y de aptitud sean precisas para la determinación de su perfil
profesional, así como a pedir referencias respecto a los datos aportados en el Currículum.
Plazo de conservación: El currículo, salvo que Ud. no ejerza cancelación u oposición, podrá
conservase para futuros procesos de selección en puesto de trabajo de la entidad, en el área de su
formación académica y/o profesional, nunca superando el plazo de dos años. En todo caso,
PRYCONSA, no asume responsabilidad por la falta de veracidad y actualización de la información
aportada. Y, asimismo, se reserva la facultad de eliminar o destruir la información que pudiera obrar
en sus ficheros, en cualquier momento y sin previo aviso. A estos efectos, adoptará las medidas
pertinentes para impedir la restauración o recuperación de los datos por terceros.
El currículo, salvo que Ud. no ejerza cancelación u oposición, podrá conservase para futuros
procesos de selección en puesto de trabajo de la entidad, en el área de su formación académica y/o
profesional, nunca superando el plazo de dos años. En todo caso, PRYCONSA, no asume
responsabilidad por la falta de veracidad y actualización de la información aportada. Y, asimismo, se
reserva la facultad de eliminar o destruir la información que pudiera obrar en sus ficheros, en
cualquier momento y sin previo aviso. A estos efectos, adoptará las medidas pertinentes para impedir
la restauración o recuperación de los datos por terceros.
Legitimación: Los datos son tratados en base al consentimiento manifestado mediante la entrega o
envío del Currículo, personalmente o a través de tercero.
Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias): Los datos podrán ser cedidos a las
empresas que se relacionan en el enlace https://www.pryconsa.es/identificacion-empresas-grupo,
pertenecientes al Grupo de sociedades en el que se integra PRYCONSA.
Derechos: Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Portabilidad, Limitación del
tratamiento, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un
escrito en la dirección arriba señalada o mediante el envío de un mail al mail de contacto señalado
también en los datos de contacto. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y,
a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En
caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento
que acredite la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

