
OFERTA DE TRABAJO PARA 5 DENTISTAS a 1h30 de PARIS 
 

 
 

Anglet,16/04/2018  
   
Estimado/a profesional, 
   
Adjunto te remitimos un resumen de la selección para 4 DENTISTAS en zona situada a 1h30 de 
Paris. 
   
   

RESUMEN DE CONDICIONES 

 
   
-Contrato fijo en régimen general de seguridad social.  
 
-Salario mínimo garantizado los primeros meses: 1.600 € brutos mensuales. Media mensual estimada 
una vez que el dentista se haya adaptado al tipo de trabajo francés e idioma: 5.130 euros brutos 
mensuales.  
 
-Trabajo a tiempo completo repartido a menudo en 4 días semanales, siendo laborables de lunes a 
sábado, e intentando privilegiar en la medida de lo posible días seguidos para facilitar días libres. 

 
-Son organizados y coste a cargo de la clínica: laboratorio de prótesis, centro radiológico, auxiliar 
dental, gestión administrativa...  
 
-Alojamiento gratuito durante 3 meses con un límite de 400 euros mensuales. 
 
-Formación para integrar el equipo de trabajo antes de empezar a trabajar. 

 
-Interesantes perspectivas de evolución profesional: formación profesional continua, etc…. 

 
- Frente a los dispositivos de integración descritos, se solicita un compromiso de permanencia en el 
centro de 24 meses, por lo que el candidato debe reflexionar y tener este punto muy claro  
 
-Carnet de conducir obligatorio, o compromiso de obtenerlo en los tres meses siguientes a su 
contratación. 

 
-Poseer experiencia profesional sería un plus, pero no condición indispensable.  
 
-Tener nivel medio de francés seria un plus, pero no condición indispensable para acceder a la 
entrevista. En caso de no poseer nivel de francés adecuado, se dará tiempo para estudiarlo. Si no 
sabes francés también puede interesarnos tu candidatura pues es un criterio, pero no el único, 
así que no dejes de enviarnos tu cv si te interesa el proceso aunque no sepas francés.  
 
Si estás interesado, debes contactarnos rápidamente por mail dentiste@laborare-conseil.com , 

o en el Teléfono Whatsap 615 836 724. 
 
Recibe un cordial saludo:  
   

Yaël Brugos Miranda y  María José Garcia-Lago 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la 
selección de personal, de recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único 

organismo profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales 
reconocido por el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo.  
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