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COOPTALIS empresa especializada
 

LA ESTRUCTURALA ESTRUCTURALA ESTRUCTURALA ESTRUCTURA    
 

Nuestros socios son algunas clínicas 
cuidado completa y diversificada: 
servicios de imaginería, laboratorio de análisis 
 

El servicio Odontológico es el ámbito más prestigio, 
cuidados dentales generales, odontopediatría
cosmética, radiología dentalemergencias dentales, 
 

Usted se va beneficiar de las mejores condiciones de trabajo:
• la confianza de la clientela gracias a la profesionalidad
de acogida y de servicios 
• una bandeja técnica moderna y eficiente
• un acompañamiento logístico y un servicio
 

OFERTAOFERTAOFERTAOFERTA    
 

• Contrato de trabajo indefinidoa tiempo completo, posibilidad de tiempo parcial 
• Salario:Salario: porcentaje de la facturación 
Un odontólogo general que trabaja a tiempo completo puede recibir un salario neto entre 6000
Un odontólogo especialista que trabaja a tiempo completo puede r
• Seguro médico profesional 
• Seguro de médico completo 
• Cheques de comida, transportes, fo
• Seguro de 2 asistentes dentalen permanencia
• Un flujo de pacientes continuo  
 

PPPPERFILERFILERFILERFIL    

 

• Odontólogo UE cualificado en la Unión
Odontólogo general o especializado en implantología,
• Mínimum 2 años de experiencia  
• Buen nivel de francés (mínimo B1) 
• Distinto por habilidades interpersonales, usted está capaz detrabajar en equipo
 

COOPTALISCOOPTALISCOOPTALISCOOPTALIS    
• Definición y protección de su proyecto
• Asistencia para negociación con el empresario
• Apoyo para vuestro proyecto de movilidad
       -  Procesos logísticos: proposición de
una cuenta bancaria etc. 
      -  Procesos administrativos: (autorización de ejercicio, inscripción 
El recurso a nuestra sociedad y a nuestros servicios es totalmente 

ODONTÓLOGO / DENTISTA
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empresa especializada en la movilidad internacional busca Odontólogos/Odontólogas, Dentistas

clínicas pluridisciplinares del centro de París, que proponen a
 medicina general, medicina especializada, dermatología

servicios de imaginería, laboratorio de análisis etc. 

es el ámbito más prestigio, cubre una grande variedad de cuidados
odontopediatría, estomatología, implantología, cirugía oral

emergencias dentales, etc. 

de las mejores condiciones de trabajo: 
gracias a la profesionalidad reconocida del establecimiento y a

una bandeja técnica moderna y eficiente, un laboratorio en los centros 
logístico y un servicio de gestión le descargaran de cualquieracoerción administrativa

Contrato de trabajo indefinidoa tiempo completo, posibilidad de tiempo parcial (mínimo 2 semana/mes
porcentaje de la facturación  

Un odontólogo general que trabaja a tiempo completo puede recibir un salario neto entre 6000
Un odontólogo especialista que trabaja a tiempo completo puede recibir un salario neto entre 10

, formaciones profesionales etc. 
en permanencia 

Unión Europea 
especializado en implantología, odontopediatría, cirugía oral, endodoncia

 
Distinto por habilidades interpersonales, usted está capaz detrabajar en equipo. 

protección de su proyecto profesional 
• Asistencia para negociación con el empresario. 

poyo para vuestro proyecto de movilidad 
: proposición de un alojamiento situado a proximidad del lugar de trabaj

(autorización de ejercicio, inscripción al Orden delos Médicos
El recurso a nuestra sociedad y a nuestros servicios es totalmente gratuitopara el candidato

/ DENTISTA 

TVA Intracommunautaire FR03753670306 

Odontólogos/Odontólogas, Dentistas. 

que proponen a los pacientes una oferta de 
dermatología, cuidados dentales, 

una grande variedad de cuidados: 
cirugía oral, periodoncia, odontología 

del establecimiento y a la notoriedad en términos 

descargaran de cualquieracoerción administrativa. 

2 semana/mes)  

Un odontólogo general que trabaja a tiempo completo puede recibir un salario neto entre 6000-9000€/mes  
ecibir un salario neto entre 10000-15000€/mes 

odontopediatría, cirugía oral, endodoncia 

alojamiento situado a proximidad del lugar de trabajo, ayuda paraabrir 

Médicos, etc.) 
candidato 


