¿Ofreces empleo?
¡TE AYUDAMOS A CUBRIR LAS VACANTES!
Contacta con nuestra agencia de colocación
y podrás publicar las ofertas laborales de tu entidad
¿CÓMO PUEDES CONTACTAR?
1. Accede a la dirección web http://gestionandote.com/agencia/AURA y haz clic en el menú
EMPRESAS.

2. En el menú desplegable elige la opción ENVIAR OFERTA y cumplimenta el formulario con los datos
de la oferta, acepta la política de privacidad y haz clic en CREAR OFERTA.

3. Una vez la oferta esté completa, la publicaremos en nuestra agencia de colocación. Podrás verla
accediendo al siguiente enlace http://gestionandote.com/agencia/AURA.
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4. Todas aquellas personas inscritas en la agencia tendrán la oportunidad de apuntarse como
candidatas a tu oferta laboral.
5. Para agilizar la gestión de las personas candidatas, te facilitaremos un enlace (protegido con
contraseña) con el que podrás consultar sus currículos y así contactar directamente con quien se
ajuste más al perfil que buscas.

Muchas gracias y... ¡te esperamos!

NORMATIVA
* Todos los servicios de intermediación laboral que ponemos a tu disposición son completamente gratuitos.
* Garantizamos los principios de igualdad y no discriminación en el acceso al empleo, el respeto a la intimidad y
dignidad de la persona trabajadora en el tratamiento de sus datos, de acuerdo a la normativa aplicable de Ley
Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD-GDD), así como cumplir con la
normativa vigente sobre accesibilidad efectiva y universal de las personas con discapacidad.
* Velamos por la correcta relación entre las características de los puestos de trabajo ofertados y el perfil
académico o profesional requerido.
* Cumplimos con la normativa vigente en materia laboral y de Seguridad Social.
* Agencia de colocación laboral a nivel nacional, con autorización del Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de centros de trabajo para la agencia
CENTRO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL AURA, SLL
Provincia: Las Palmas
Municipio: Las Palmas de Gran Canaria
Domicilio: c/ Ingeniero José Bosch y Sintes, 6 – Bajo (35003)
Teléfono: 928 370 477
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Municipio: Santa Cruz de Tenerife
Domicilio: c/ Prolongación Ramón y Cajal, 3 – Bajo (38003)
Teléfono: 822 179 095
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