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Me considero una persona con una gran capacidad de aprendizaje, ambicioso y organizado. Estoy abierto a 
una oportunidad que me permita desarrollarme profesionalmente, ampliando mis conocimientos y explorar nuevas 
aptitudes. Tengo disponibilidad total para trabajar, una vez que acabe el máster. Valoro mucho la comunicación, la 
empatía y el trabajo en equipo. 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Zaragoza Logistic Center (ZLC), Zaragoza, España                                                            Sep 2022-may 2023 
Máster en Dirección de Supply Chain (MDSC) 
 

Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España                                                                      Sep 2015-Jun 2020 
Grado en Administración y Dirección de empresas 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

Gesdocument y Gestión, S.A., Zaragoza, España 
Auxiliar administrativo Oct 2020-Nov 2022 

• Documentación de informes financieros para los clientes. 

• Supervisión contable de los estados financieros de las empresas. 

• Gestión y realización de remesas bancarias. 

• Contestación de requerimientos de Hacienda. 

• Atención y asesoramiento sobre cuestiones contables y fiscales a los clientes. 

• Elaboración de informes de reporting. 
 

Becario en prácticas       Jun 2019-Oct 2020 

• Contabilización de facturas 

• Revisión y presentación de impuestos (IVA,IRPF, IS, retenciones…) 

• Contabilización de nóminas. 

• Contabilización y conciliación bancaria. 
 

Caja Rural de Aragón, Fuendejalón, Zaragoza, España       Jun 2018-Sep 2018 
 Becario en prácticas  

• Apertura de cuentas bancarias para clientes nuevos y existentes. 

• Emisión e ingreso de cheques, dinero en efectivo y depósitos bancarios. 

• Corrección de transferencias de dinero o cargos erróneos. 

• Gestión del cobro por diversos medios: efectivo, vía telefónica y tarjeta de crédito. 

• Realización de retirada de efectivo a petición del cliente. 

• Supervisión y cierre diario de los movimientos monetarios de la oficina. 

• Promoción de los productos bancarios. 

• Contactar con los titulares de cuentas morosas y negociar la devolución de los adeudos. 
 
 
INTERESES 
 

• Español (Nativo) e inglés(B1). 

• Conocimiento avanzado en Microsoft Office (Excel, Word, Power Point). 

• Conocimiento en el software contable A3 ASESOR. 

https://www.linkedin.com/feed/?trk=sem-ga_campid%3D18151208345_asid%3D140850335215_crid%3D619061882368_kw%3Dlinked%20in_d%3Dc_tid%3Dkwd-395605593_n%3Dg_mt%3Dp_geo%3D1005548_slid%3D

