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CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN PUESTO (AUTORIZACIÓN DE CUPO ANUAL - 2020) POR 
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL DEL CUPO ANUAL DE 
CONTRATO DE TRABAJO DE DURACIÓN DETERMINADA DURANTE EL AÑO 2020 

Descripción de la oferta 

En dependencia del Responsable del área de Administración y Finanzas la persona 

seleccionada se encargará de las siguientes funciones: 

- Realización y control de la contabilidad de la Sociedad 

- Resolución de incidencias con el Departamento de Riesgos y apoyo al mismo. 

- Elaboración de conciliaciones bancarias 

- Preparación de las liquidaciones de impuestos 

- Seguimiento y control de la elaboración de las nóminas por parte del asesor 

laboral. 

- Preparación y elaboración  de presupuestos. 

- Apoyo en la elaboración del reporting a diferentes organismos, (IGAE, Banco 

de España, Fondo Europeo de Inversiones, etc.). 

- Apoyo en la elaboración de informes para la Dirección de la Sociedad. 

Perfil buscado (h/m) 

La persona seleccionada debe cumplir los siguientes requisitos: 

- Grado en Contabilidad, Finanzas, Economía, Administración de Empresas o 

similar. 

- Experiencia mínima de 4-6 años en el Departamento de Administración / 

Financiero realizando las funciones anteriormente descritas o en auditoría 

externa. 

- Necesario buen nivel de inglés.  

- Usuario avanzado de Excel, Word y PowerPoint. 

 

Valorables 

- Cursos específicos relacionados con el contenido del puesto y del área de 

actividad. 

- Conocimientos y experiencia en el Sector del Reafianzamiento, en España o 

Autoridades Europeas. 

- Otros idiomas. 

Tipo de contrato 

Temporal por Obra o Servicio determinado 

Remuneración 

De acuerdo a autorización DGCP 

Plazo de la oferta: Hasta el 7 de mayo de 2021 

Los interesados pueden enviar su CV a la siguiente dirección de correo: 

direccion@cersa-sme.es 

Madrid, a 27 de abril de 2021

mailto:direccion@cersa-sme.es


 

CERSA – Compañía Española de Reafianzamiento, SME, S.A. 
  Abril 2021 

 

  

Protección de datos 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente de Protección de Datos 

de Carácter Personal, le informamos que usted está prestando su consentimiento para 

incorporar sus datos a un sistema de tratamiento titularidad de la Compañía Española 

de Reafianzamiento, S.M.E., S.A. (CERSA) con la finalidad de gestionar su solicitud de 

empleo y el proceso de selección en el que usted se está inscribiendo. La base que 

legitima el tratamiento de sus datos es la prestación de su consentimiento. No se 

prevén cesiones ni transferencias internacionales salvo que se precise el cumplimiento 

de obligaciones legales.  Tiene derecho a ejercer los derechos que se le confieren tal y 

como se describe en la información adicional sobre protección de datos, la cual 

puede consultar en nuestra Política de Privacidad (http://www.cersa-sme.es/politica-

de-privacidad/) 

Para poder tratar sus datos conforme a lo anteriormente descrito, por favor responda a 

esta misma dirección de correo confirmando la recepción de la presente cláusula y 

consintiendo el tratamiento de sus datos. 

http://www.cersa-sme.es/politica-de-privacidad/
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