
 

 

Hola  

 

Esta es la Job Description: 

 

CONTABLE (Con Hebreo) 

 

Empresa: Confidencial (Se informará en la segunda fase del proceso) 

 

Somos un grupo multinacional dedicado al entretenimiento y al ocio, líder en el sector del 

juego privado, con cuatro décadas de experiencia y con presencia en Israel, Europa y 

Latinoamérica, así como una amplia operación On Line 

 

Sentimos con orgullo ser considerados, año tras año, una de las 100 marcas más fuertes del 

ranking “Brand Finance de España" 

 

Nuestros clientes y equipo humano son nuestra razón de ser. Bases de nuestra cultura y de 

nuestro valor. 

 

Contamos con un equipo de más de 10.000 personas comprometidas con ofrecer a nuestros 

clientes un servicio excelente a través de nuestros productos y servicios de entretenimiento. 

 

Estamos comprometidos con la diversidad laboral como motor de cambio, orgullosos de 

ofrecer igualdad de oportunidades sin importar la raza, nacionalidad, origen cultural, sexo, 

edad, estado civil, orientación sexual, identidad de género, capacidades y creencias religiosas 

o políticas. 

 

Tenemos una firme apuesta por el desarrollo de una oferta de juego con todas las garantías 

para el usuario y por ello, implementamos las mejores prácticas de juego responsable. 

 

 

 

Posición: Contable con Hebreo 

 

Necesitamos incorporar un Call Center Manager que se encargará principalmente de Liderar 

y coordinar el equipo que gestiona telefónicamente, el mantenimiento y desarrollo de la 

cartera de clientes asignada. 

 

Funciones Específicas:  

- Contabilizar transacciones diarias: 

- Registros de facturas, movimientos diarios y conciliación bancaria. 

- Registro de impuestos y nóminas (bajo supervisión de gestoría local) 

- Análisis y conciliación de cuentas contables. 

- Tratamiento de cuentas contables y ciclo contable entero 

 

 

Reporte: Director Financiero 



 

Requisitos: 

 

- Experiencia desempeñando tareas similares 

- Imprescindible dominio del idioma Hebreo (interlocución diaria con Israel) 

 

Localización: Melilla 

 

Salario :  Negociable 

 

Beneficios Sociales  

 

Plan de Carrera Profesional  

 

Por favor, si te interesa, envíame tu CV y expectativas salariales para avanzar en el proceso 

y agendar una entrevista telefónica.  

 

Saludos.  

Olga Prikhodko 

olga.prikhodko@qhumanr.com 

 

 

 

 

 


