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75001 Paris
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DURACION:

Febrero 2019 – Julio 2019

DESCRIPCION DEL PUESTO:
El trabajo se desarrolla en una asesoría contable, fiscal y realizacion de nominas franco-española, en
la que un equipo multicultural de 8 colaboradores trabajan para asistir a empresas españolas que
desean implantarse en Francia y, posteriormente, acompañarlas durante su andadura en el país.
Es por ello que el día a día del despacho se desarrolla en los dos idiomas, por lo que el estudiante
deberá poder desenvolverse con soltura en la lengua francesa.
Entre las funciones a desarrollar durante las prácticas destacan:
• Asistencia en el asesoramiento contable y fiscal de los clientes
• Tareas de auditoría legal
• Gestión de la correspondencia
REMUNERACION: 650€ aproximadamente por 40h semanales
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Estudiante de último curso de Administración y Dirección de Empresas + Derecho
• Estudiante de último curso de Administración y Dirección de Empresas
• Conocimiento elevado del francés.
• Dominio de la ofimática y especialmente de las hojas de cálculo.
El trabajo del estudiante consistirá en colaborar con las personas del despacho, que le
ayudaran en su formación.
Al inicio tratará temas básicos y posteriormente, según su desarrollo personal, se le irán
entregando temas más complicados y con responsabilidad directa hacia el cliente.
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