
 

MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO (en adelante, MADRID DESTINO), con CIF número A-84073105 y domicilio social en Madrid, C/Conde Duque 9-11, C.P. 28015, 
conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, informa a los usuarios acerca de su Política de Protección de Datos que será de aplicación en el 
tratamiento de los datos personales que sean facilitados por el usuario para participar en la convocatoria de selección de personal en curso. 

Los datos de carácter personal facilitados en esta solicitud serán incorporados en un fichero titularidad de MADRID DESTINO con la siguiente información: 

Responsable del Fichero:  MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A., con domicilio en Madrid, calle Conde Duque, 9-11, 28015 Madrid.  

Datos de contacto:  rrhhseleccion@madrid-destino.com  

Delegado de protección de datos:  ComiteLOPD@madrid-destino.com  
Finalidad:  Gestionar la participación del candidato en el presente proceso de selección.  

Destinatarios:  No se cederán datos de carácter personal a terceros, salvo obligación legal.  

Plazo de conservación:  
Se limitará al periodo que sea necesario para dar cumplimiento a la finalidad consentida, salvo en caso de solicitud de supresión, en cuyo 
caso serán conservados hasta dicho momento.  

Legitimación:  Consentimiento del interesado  

Derechos:  
El ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación u oposición puede solicitarse mediante e-mail dirigido a 
ComiteLOPD@madrid-destino.com, con referencia TÉCNICO/A GESTIÓN con indicación de su domicilio a efectos de notificaciones e 
identificación de la persona solicitante mediante documento oficial.  

Para cualquier consulta que pueda requerir, por favor envíe un email a: rrhhseleccion@madrid-destino.com 

 

 
 

OFERTA DE EMPLEO 
 

PUESTO: TÉCNICO/A DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO/A  

CONTROL DE GESTIÓN – DIRECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA  

 
 

CATEGORIA: Técnico/a gestión/ Administrativo/a (C/18) 

NÚMERO DE VACANTES: 1 

SALARIO BRUTO ANUAL: 30.713,55 € 

TIPO DE CONTRATO: Temporal (Interinidad) 

JORNADA LABORAL: Completa (37,5 horas/semanales) 

CENTRO DE TRABAJO: Conde Duque 

 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR: 

La persona que se incorpore, integrada en la Dirección adjunta de Control de gestión, dentro de la Dirección 

Económica Financiera y en dependencia directa de la Directora adjunta de Control de gestión, llevará a cabo entre 

otras, las siguientes funciones: 

• Análisis y control de eventos. Seguimiento de facturación y cobros previo a la celebración de los 

mismos y cierre financiero de los mismos.   

• Análisis de márgenes entre la compra y la venta de servicios necesarios para la realización de los 

eventos.  

• Seguimiento de las desviaciones con respecto al presupuesto en los ingresos derivados de la actividad 

de eventos. Coordinación con el departamento de ventas y jurídico en el proceso de generación de los 

ingresos.  

• Reporte de ejecución y propuesta de medidas en situaciones de desviaciones con respecto al 

presupuesto de las partidas de cesiones de espacios.  

• Seguimiento de los ingresos de otra naturaleza: reporte de situación de alquileres y patrocinios. 

Propuesta de medidas para la consecución del presupuesto.  

• Análisis y control proyectos de la sociedad, que comprometen partidas de ingresos y gastos del 

presupuesto.  
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REQUISITOS: 

Formación mínima: Grado medio o superior de la rama económico financiera. 

Formación valorable: 

 Titulación universitaria en económicas o equivalente. 

Experiencia mínima: 

 Será necesario tener más de 3 años de experiencia en funciones similares. 

Office:  

 Dominio de Office, nivel de Excel avanzado. 

 Nivel alto de Navision. 

Competencias personales: 

 Persona con capacidad de planificación y organización. 

 Con capacidad de trabajo en equipo. 

 Rigor en el tratamiento de la información. 

 
Fecha tope recepción C.V. 25 de enero de 2019 

 
 
Se solicitará acreditación de lo descrito en el CV 


