BARNE HAUTAKETA- VACANTE INTERNA
Data-Fecha 11 de septiembre
Postua-Puesto

OPERARIO/A MAQUINISTA LINEA SMD

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Enpresa/Empresa: GUREAK LANEAN-ELEKTRONIKA BELARTZA
Herria/Localidad: DONOSTIA

Ezaugarri eta funtzio orokorrak/ Características y funciones generales:
- Realizar el arranque y puesta a punto de las máquinas según ficha de
instrucciones y manejo de las mismas.
- Preparar los componentes electrónicos para fabricación según ordenes de
fabricación y referencias y recogida de material en cambios de
referencia.
- Realizar los registros de los controles en proceso en formato papel e
informático.
- Realizar el mantenimiento preventivo de las máquinas según
instrucciones del encargado.
- Control de calidad del producto.
- Atender la línea de fabricación y resolver las incidencias de fabricación

HAUTAGAIAREN PROFILA / PERFIL DEL CANDIDATO
Persona responsable y con ganas.
Aprendizaje rápido, autonomía e iniciativa.
Capacidad de trabajo en equipo.
Bipedestación mantenida durante toda la jornada laboral (recorridos cortos)
Se valorará conocimiento de ofimática
Se valorará preferentemente tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33%

LANEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE TRABAJO
-

Fase 1: Contrato inicial: operario A- Desde el 5 de octubre hasta el 4 de diciembre; de
22,00 a 6.00. Formación teórico-práctica.
Fase 2: a las personas que superen la fase 1, se les realizará un nuevo contrato como
operario A para continuar con el itinerario de formación de maquinista.
Horario: jornadas de 8 horas a 3 turnos.
Retribución salarial:
*Operario A= 1.213,93€ brutos /mes
*Operario maquinista= 1.344,54€ brutos /mes

Las personas interesadas contactad con Gureak Itinerary antes del día
septiembre de 2020
indicando la referencia del puesto

17 de

Persona de contacto: Alaitz Garmendia –943000795 agarmendia@gureak.com

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica ·3/2018 de 5 de Diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales y el Reglamento UE 679/ 2016 le informamos de que los datos de carácter personal nos aporta, así como los que nos
proporcione en un futuro se incorporan a ficheros de los que es responsable GUREAK LANEAN SA: la finalidad de dichos
tratamientos es





Apoyar y atender a la demanda y oferta de solicitudes de trabajo y ocupación
Diseñar y desarrollar programas de capacitación e itinerarios formativo-laborales
Capacitar a personas para su inclusión sociolaboral.

La legitimación para el tratamiento es el consentimiento de la persona interesada que se manifiesta por su participación voluntaria
en una oferta de trabajo y el envio de su curriculum.
La autorización se extiende a la de los datos con los mismos fines a otras empresas del grupo GUREAK..
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación de tratamiento y revocar el consentimiento
prestado dirigiendo escrito con copia de su DNI a la atención del Delegado de protección de datos de GUREAK LANEAN SA,
Camino Illarra 4 20018 San Sebastián (Gipuzkoa) o a la dirección de correo electrónico lopd@gureak.com

