
 

 

 

Ale-Hop, fundada en 2001 y especializada en la venta de regalos, complementos de moda y 

decoración, se encuentra en continuo proceso de expansión. Cuenta con más de 140 tiendas en 

funcionamiento en España y Portugal. Nuestras tiendas son un escenario de diversión y necesitamos 

gente como tú para trabajar en ellas. Somos un equipo joven, con gran iniciativa y muchas ganas de 

conseguir nuestros objetivos. Lo que nos mueve es ofrecer a nuestros clientes una experiencia 

divertida con nuestro producto y con nuestra marca, disfrutando del momento. 

¿Te gustaría formar parte del Equipo Ale-Hop? Además, te ofrecemos la posibilidad de seguir 

creciendo juntos. Si te identificas con nosotros, ¡Este es tu sitio!. 

REQUISITOS 
Estudios mínimos 
Diplomatura - Relaciones Laborales 

Experiencia mínima 
Al menos 1 a 3 años 

Imprescindible residente en 
Marina Alta o La Safor 
 

Eres la persona que buscamos si tienes: 

- Persona metódica 

- Orientación al cliente 

- Capacidad de trabajar en equipo 

- Actitud dinámica y sociable 

- Iniciativa 

- Persona Resolutiva 

 Tipo de industria de la oferta 

 Complementos de moda, regalo y decoración 

 Categoría 

 Recursos humanos 

 Personal a cargo 

 0 

 Número de vacantes 

 1 

 Salario 

 Sin especificar 

 Horario 

 De lunes a viernes 

 

 

 

 

 

TECNICO LABORAL DEPARTAMENTO RRHH 

ONDARA (ALICANTE) 



 

 

Funciones: 

ALE-HOP necesita incorporar a un TÉCNICO/A LABORAL para su departamento de RRHH. 

Entre sus funciones se destacan: 
1. Organizar la gestión de los distintos procesos laborales 
2. Gestión de nóminas y envío de Seguros Sociales. 
3. Altas, bajas y contratos de trabajo. 
4. Atender las incidencias de nóminas o contratos con el personal contratado de las 
distintas delegaciones. 
5. Gestión de IT. 
6. Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 Imprescindible residente en 
Provincia Puesto Vacante 
 

 Conocimientos necesarios 

 Experiencia demostrable en gestión laboral (asesoría o departamento equivalente en 
empresa). 

 Conocimiento amplio de plazos de Seguridad Social y demás normativa laboral. 

 Seguros sociales 

 Liquidaciones IRPF 

 

Requisitos mínimos 

 Experto en el Manejo del programa A3 NOM. 

 Manejo de SILTRA 

 Sistema Delta 

 
Se ofrece: 

 Incorporación inmediata 

 Jornada completa 

 Contrato inicial temporal con posibilidades de incorporación indefinida en la empresa 
 
 
INTERESADOS ENVIAR CV A GIPE: 
 
EMAIL: Noelia.ferri@ua.es 

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/seguros-sociales
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/irpf
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/sistema-delta

