
Simples Energía desea incorporar a un/a administrativo/a 
para su oficina ubicada en Vigo (Pontevedra).

Responsabilidades:
- Atención y gestión a clientes.
- Soporte a distribuidores y comerciales.
- Resolución de incidencias.
- Confección de contratos y otros documentos.
- Soporte general al área de administración.
- Contabilidad.

Requisitos: 
- Ciclo formativo de grado superior o grado.
- Residencia en Pontevedra provincia.

Se valorará: 
- Experiencia mínima de 2 años en puesto similar.
- Dominio del paquete Office.
- Inglés y portugués medio.

El perfil deseado es una persona organizada, comunicativa y resolutiva, 
que le guste trabajar en equipo y con ganas de aprender.

Ofrecemos formar parte de una empresa en crecimiento, buen ambiente laboral, 
salario según convenio.

Si piensas que tienes el perfil indicado y voluntad necesaria para este desafío, esta puede ser tu oportunidad de 
integrarte en un equipo profesional que enfrenta retos de futuro cada día. Si te interesa trabajar con nosotros, 
envíanos el curriculum vitae a la dirección rrhh@simplesenergia.es con el asunto “Administración 1/2020ES”.

En virtud del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, los datos recogidos a través de esta solicitud se mantienen por un período de cinco años, cuya finalidad de tratamiento es la contratación de un 
administrativo. Los datos no se utilizarán para ningún otro fin ni se cederán a terceros.

Le informamos, además, que puede en cualquier momento y tiende a ser gratuito – en cumplimiento de la legislación aplicable -, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y eliminación de 
los datos personales, o incluso, en función de la aplicabilidad de dichas opciones, el derecho de limitación o oposición al tratamiento y portabilidad de sus datos personales. Puede hacerlo a través 
del formulario de contacto en el sitio web de Simples Energía, en www.simplesenergia.es, o por correo electrónico RGPD@simplesenergia.es, o puede enviarlo a nuestras oficinas en Calle Pizarro 
16, Planta 2, Oficina D Vigo – Pontevedra. 

Administrativo/a


