
 

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 interesados en participar en un proceso de selección para la contratación laboral o en una bolsa de 
empleo que los datos facilitados, CV incluido, 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: Gestión de candidaturas y procesos de selección de personal, incluido el cumplimiento de obligaciones de transparencia y control a las que está sujeta MADRID DESTINO, y en su 
caso, formalización de contrato. 
 
Destinatarios: Administraciones públicas, miembros de la Corporación local, Comité de Empresa, para el cumplimiento de obligaciones de transparencia y control a los que está sujeta MADRID 
DESTINO, así como, autoridades judiciales.  
 
El nombre y apellidos de la/s persona/s seleccionada/s en la presente convocatoria serán publicados en el portal web https://www.madrid-destino.com/ en cumplimiento de los artículos 12 g) y 
12 h) de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid. 
 
Plazo de conservación: Se limitará al periodo que sea necesario para dar cumplimiento a la finalidad consentida y en situación de bloqueo durante los plazos de prescripción de las acciones 
civiles, penales, administrativas o de cualquier otro tipo que pudieran derivarse del proceso de selección o del tratamiento de los datos. 
 
Legitimación: Consentimiento del interesado y en relación a la publicación del nombre y apellidos de los candidatos seleccionados en el portal https://www.madrid-destino.com/ la Ordenanza 
de Transparencia de la Ciudad de Madrid. En caso de no consentimiento, la candidatura será descartada. 
 
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 a RRHH, 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 
 
 

JEFE/A DE SALA CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE 
 

GRUPO: F 

NIVEL: A1 

RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL: 30.000,00€ 

NÚMERO DE VACANTES: 1 

TIPO DE CONTRATO: Obra. 

JORNADA LABORAL: Completa (37,5 horas/semana). Horario: 2.5. Jornada semanal de martes a domingo. 
Libranza: una semana sábado, domingo y lunes y la semana siguiente el lunes. Se garantizan dos fines de semana 
al mes de libranza. Horario de forma continuada, en la franja comprendida entre las 09:00 y las 22:00 horas. Con los 
siguientes horarios de entrada: 09:00, 10:00, 14:30, 17:00 y 18:00 hs. 

CENTRO DE TRABAJO: Conde Duque. 

 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

La persona que se incorpore en la posición de Jefe/a de Sala, en dependencia directa de la Gerente del Centro 

Cultural Conde Duque, llevará a cabo las siguientes funciones: 
 

• Controlar el buen funcionamiento de sala y taquilla. 

• Gestión de altas de espectáculos en el sistema de ventas, reserva y atención de grupos. 

• Dar inicio a entrada al público. 

• Atender necesidades de sala de compañías y teatros. 

• Coordinador toda la información al público. 

• Atención al público y reclamaciones que surjan del uso de las salas e instalaciones. 
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• Trasladar incidencias/necesidades que surjan a los equipos de seguridad, limpieza y mantenimiento de la 

sala. 

• Colaboración con el Departamento de Comunicación y Actividades Educativas, en relación con los trabajos 

a realizar en el centro (ruedas de prensa, talleres, encuentros, etc.). 

• Coordinación con el Departamento de Producción de los espectáculos que se exhiben en el centro, siendo 

la persona responsable durante las funciones, y coordinación con el Departamento de Producción en los 

accesos de personal, vehículos, cargas y descargas. 

• Apoyo al Departamento Técnico en todo aquello que pudieran necesitar del equipo de Sala. 

• Organización con el resto del Departamento de Sala y Taquilla para atender las necesidades de 

acomodación y taquilla en ausencia de su responsable inmediato. 

• Comunicación de incidencias o información relevante a la Coordinación del centro. 

• Coordinación con la Sección de Regiduría, equipo técnico y acomodadores de entradas y salidas del 

público a las salas. 

• Dar avisos al público.  

REQUISITOS 

Formación y experiencia mínima 

Formación básica y profesional media relacionada con la especialidad / profesión a desempeñar con 4 años de 

experiencia en puesto similar o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista relacionada con 

la profesión a desempeñar y 2 años de experiencia en puesto similar.  

 
• Experiencia valorable: Experiencia con trato directo con el público. 

 

• Formación valorable: 
o Titulaciones / cursos relacionados con las funciones propias del puesto. 

o Formación en materia preventiva. 

o Conocimientos sobre medidas de seguridad y emergencias en espacios públicos. 

o Conocimientos de facturación de canales de venta. 

o Conocimientos en protocolo. 

o Idiomas (inglés). 

 

• Ofimática: Conocimiento de Outlook, Excel y Word. 
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• Competencias personales: 
o Responsable y organizada 
o Facilidad para relacionarse con el público 

 
 
 

 
 
 

Fecha tope recepción C.V. ➔ 25 de noviembre del 2019 
 
 
 
  Se solicitará acreditación de lo descrito en el currículum. 
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