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visados@coaatsg.es
Oferta de trabajo

Muy buenas,
Mi nombre es Álvaro García y pertenezco a Burotec, una empresa de Consultoría Técnica. Me pongo en contacto con
ustedes para comentarles la posibilidad de ofrecer a los miembros de su colegio la oportunidad de trabajar en un
proyecto de inspecciones de tanques de gas.
Las condiciones del proyecto serían las siguientes:
Autónomo: 20 euros + 21 % IVA por tanque inspeccionado (24,2€/inspección totales)
-> Lo que supondría 2904 €/mes
o Total libertad en cuanto a la realización de las inspecciones pero, comprometiéndose a realizar unas 120
inspecciones mensuales.
o Hasta 4 meses de duración: El proyecto arrancaría en el mes de septiembre y concluiría en diciembre. Por
favor contactar para concretar área de trabajo y duración de las inspecciones. (Según área geográfica, si
en su área de trabajo la duración de trabajo no llegara a los 4 meses habría posibilidad comenzar algo
más tarde siempre que los trabajos estén concluidos en diciembre).
o Los trabajadores entrarán en la cartera de inspectores de BUROTEC y serán tenido en cuenta en caso de
que el proyecto se amplíe y en futuros trabajos.
o Todos los gastos de desplazamiento y dietas estrían incluidos en este precio.
Requisitos para los candidatos:
Vehículo Propio.
Dispositivo Tablet.
Voltímetro / Multímetro.
Cinta métrica.
Telurómetro medidor de tierras de 3 hilos.
Electrodo de cobre-sulfato de cobre Cu/CuSO4.
Realización de un curso Online que sirve como acreditación para poder realizar los trabajos (coste de 90 €).
Si tienen cualquier duda o desean recibir más información acerca de las condiciones ofertadas, por favor no dude en
contactarnos.
Esperamos su respuesta, atentamente.
Muchas gracias y un saludo.
Álvaro Diego García Fernández

Consultor-auditor
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Antes de imprimir este mensaje, por favor, compruebe si es necesario. El Medio Ambiente es cuestión de TODOS.
Este mensaje puede contener información confidencial o privilegiada. Si Vd. no es el destinatario ni está autorizado por el mismo
para recibir este mensaje, Vd. no debe usar, copiar, revelar ni tomar ninguna medida basada en este mensaje o en la información
que contiene. Si Vd. ha recibido este mensaje por error, notifíquelo de forma inmediata al remitente por correo electrónico y borre el
mensaje. Gracias por su cooperación.
This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for
the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have
received this message by mistake, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for
your cooperation.
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