
Objeto: Oferta de trabajo para 1 DENTISTA  
 

Anglet, 
30/04/2015  

 

Estimado/a compañero/a:  
 
Adjunto te remitimos una presentación del proceso de selección para 1 DENTISTA que 
actualmente iniciamos para:  
 
-MUTUA EN ZONA CERCANA A PISTAS DE ESQUI CON BUEN A CCESO A 
AEROPUERTOS INTERNACIONALES (1 puesto)   
 

La incorporación  está prevista en junio /julio de 2015 idealmente, cuanto antes mejor; la fecha 
queda abierta pues depende de la "velocidad" a la que los diferentes organismos 
administrativos nos den los certificados y autorizaciones correspondientes, y la "velocidad" en 
la que mejoréis vuestro francés según perfil del candidato final.  
 

El proceso de selección se realizará los días 19 y 20 de mayo en Francia.   
 
Organización de entrevistas propuesta : los candidatos pueden volar hasta el aeropuerto 
internacional de PARIS ORLY desde Madrid u otro punto de origen el 19 de mayo, 
aterrizando COMO MUY TARDE a las 10h15. Aquellos que quieran aterrizar en Paris charles 
de Gaulle o Paris Bauvais podrán hacerlo, siempre y cuando estén a más tardar en la terminal 
West de Orly el día 19 de mayo a las 10h15 de la mañana. La Mutua pagará el hotel, 
desplazamientos internos durante los dos días de la s entrevistas, en territorio francés . 
Se harán las entrevistas y visitaremos los centros dentales. El 20 de mayo por la tarde os 
dejaremos en el aeropuerto de PARIS ORLY , para que podáis coger el vuelo de vuelta a 
España con salida a partir de las 19h00 Y NO ANTES Y SI FUERA ALGO MAS TARDE CON 
MAS SEGURIDAD. Si decidís aprovechar el viaje para otra cosa, siempre podéis volver por 
vuestra cuenta más tarde o aterrizar antes siempre y cuando el día 19 de mayo quedemos para 
las entrevistas.  
 
 

RESUMEN DE CONDICIONES para EL PUESTO DE DENTISTA  
 

-Contrato fijo en régimen general de seguridad social.  
-Salario mínimo garantizado durante los 6 primeros meses: 13270 ? brutos . Media mensual 
estimada una vez que el dentista se haya adaptado al tipo de trabajo francés e idioma: 5130 ? 
brutos .  
-3 días y medio de trabajo a la semana, a veces 4, siendo laborables de lunes a sábado.  
-Son organizados y coste a cargo de la Mutua: laboratorio de prótesis, centro radiológico, 
auxiliar dental, gestión administrativa...  
-Alojamiento  gratuito durante 4 meses.  
-Interesantes perspectivas de evolución profesional.  
- Frente a los dispositivos de integración descritos, se solicita un compromiso de 
permanencia en el centro de 24 meses , por lo que el candidato debe reflexionar y tener este 
punto muy claro  
-Carnet de conducir obligatorio, o compromiso de ob tenerlo en los tres meses siguientes 
a su contratación.  
-Poseer experiencia profesional sería un plus.   
 

Si estás interesado, debes contactarnos rápidamente  por mail EN EL MAIL 
dentiste@laborare-conseil.com para cualquier información complementaria que puedas desear, 
o para confirmarnos tu interés por este proceso de selección e ir organizando el mismo y 
reservándote una plaza para la entrevista, queda poco tiempo y hay que organizarlo rápido. NO 
compres billete mientras no te hayamos dicho que eres candidato seleccionado. SI NO SABES 
FRANCES TAMBIEN PUEDE INTERESARNOS TU CANDIDATURA P UES ES UN CRITERIO 
IMPORTANTE PERO NO EL UNICO ASI QUE NO DEJES DE ENV IARNOS TU CV SI TE 
INTERESA EL PROCESO AUNQUE NO SEPAS FRANCES.   
 

Recibe un cordial saludo:  
 

Yael Brugos Miranda     



dentiste@laborare-conseil.com  
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los 
campos de la selección de personal, de recursos humanos y 

generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de 
certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por el 

Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo.  
 


