¡Bienvenido/a AGENCIA23!

Si has llegado hasta aquí es porque te gustaría formar parte de la familia A23 y trabajar con
nosotros. ¡Será un placer poder contar contigo en próximos proyectos!

Agencia23 es una empresa de servicios para eventos. Entre ellos está el de proporcionar todo tipo
de staff de soporte como azafatos/as, promotores/as, coordinadores/as o cualquier perfil que sea
requerido en un evento.
Como verás, hay un amplio abanico de posibilidades para ti, tanto personales como
profesionales. Estaremos encantados de que formes parte de esta empresa, valorando día a
día tu disposición en el trabajo y tu personalidad.
Para todo esto, necesitamos que tengas en cuenta lo siguiente independientemente del tipo de
evento al que vayas a asistir:

. Imagen:
1. Pelo recogido en coleta, bien peinado y limpio con goma negra.
2. Maquillaje suave.
3. El uniforme tiene que estar en perfecto estado y deberá ser devuelto en las mismas
condiciones que el día en que se te entregó.
4. Pendientes discretos tipo perlas.
5. Piercings y tatuajes deberán quitarse u ocultarse.
6. Uñas limpias y si están pintadas, en color nude.

. Trabajo:
1.

Queda terminantemente prohibido fumar, comer o beber mientras estés trabajando o lleves
el uniforme puesto.
2. Queda prohibido el uso del teléfono móvil durante la jornada laboral salvo que así lo requiera
el puesto de trabajo.
3. Queda prohibido recostarse y apoyarse en las paredes.
4. Cuando se esté trabajando, el trato al cliente deberá ser siempre de usted,
independientemente de su edad.

5. Nunca se planteará problema alguno al cliente; en el caso de tener dudas, se le comunicará
cuanto antes al coordinador/a o a la persona responsable del evento.
6. El horario de trabajo que se os pasará puede no ser exacto, en ese caso, deberéis ser flexibles
y comunicarnos las variaciones una vez finalizado el trabajo.
7. El trato con el cliente debe ser siempre amable y servicial, con la mejor de nuestras sonrisas.

. Agencia23:
1. Los trabajos se cobrarán a mes vencido el día 30 de cada mes mediante transferencia
bancaria.
2. El uniforme se devolverá en un plazo máximo de tres días después de haber finalizado el
trabajo, en caso contrario, se descontará 3€/día de la nómina a percibir.
3. Los uniformes se entregan limpios y planchados, por tanto, esperamos que se devuelvan
igual.
4. Nuestro horario de oficina es:
• Lunes a jueves de 10:00h a 18:00h
• Viernes de 10:00h a 15:00h

¡Nos vemos pronto!

Síguenos en…

