
 

  



 

Departamento de Empelo 
Elisa Martín 
Ctra. Arrecife - Tinajo, 48 

Tfno: 928 824 161   [ext. 24] 

Fax:   928 824 162 
empleo@camaralanzarote.org 
 
CIF: Q-3500373-J                                                                                                                            
CAJASIETE:    ES89  3076  0780  78  2222182228 
 

 

Tarifas de servicios 

 
Opción 1. Difusión de la Oferta        Tarifa: 90 € 
 

Para aquellas empresas que requieran de un amplio número de candidatos, este servicio supone el lanzamiento 
de la Oferta de Empleo a través de nuestra herramienta de e-mail marketing, en un boletín que reciben en torno 
a 4.000 suscriptores. Además se difundirá a través de nuestras redes sociales: Facebook y twitter. 
 
La empresa recibirá la totalidad de los CV remitidos, pero no se realizará ningún filtrado previo para verificar que 
los candidatos cumplen el perfil requerido. 

 
Opción 2.  Difusión de la oferta y filtrado de Candidatos     Tarifa: 130 € 
 

Opción ideal para aquellas empresas que deseen recibir únicamente los perfiles que mejor se ajusten a sus 
necesidades y al perfil requerido. Se lanzará la oferta según lo especificado en la Opción 1 y además se incluirán 
en el filtrado los CV de candidatos que figuren inscritos en la Agencia de Colocación de la Cámara de Comercio, 
para una selección más completa. Se enviará a la empresa el CV de los mejores candidatos, en un número no 
superior a 15. 

 
Opción 3.  Realización de Entrevistas  personales  
 

Ofrecemos una tarifa especial y ventajosa para aquellas empresas que opten por la Opción 2 (Difusión de la 
Oferta y Filtrado de Candidatos) pero que además deseen externalizar la realización de las entrevistas a los 
candidatos más idóneos. 
 
El número máximo de candidatos a entrevistar de forma personal es de 6 y se realizarán en las salas que la 
Cámara de Comercio tiene habilitadas para tal fin.  

  

 Difusión de la oferta, filtrado + entrevistas personales  Tarifa: 350 € 
 

 
 

Solicitante  CIF:  

Empresa  

Email 
 

Fecha: 

Teléfono 
 

Opción solicitada 
 

 


