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Engañosa oferta de trabajo para seguros El Corte Inglés
En infojobs aparece una oferta de trabajo de seguros El Corte Ingles, siendo las condiciones que indica interesantes. A los
pocos días de inscribirme me llaman para que vaya a una dinámica de grupo para presentarme. No nos comentan las condiciones
de trabajo, nos dicen que nos las dirán en la siguiente fase del proceso que es una entrevista personal. Lo único que nos comentan es
que tenemos que hacer un curso de formación de un mes por el que nos pagarán 300 ?. Como en la siguiente quincena
contactaríamos con clientes, también nos podríamos llevar alguna comisión. Ese día nos hacen una entrevista para saber un poco
más de nosotros.
Paso a la siguiente fase del proceso y, cuál es mi sorpresa al saber que las condiciones de la oferta y lo que nos han dicho el
primer día, no era así. Ahora son 2 meses de formación y el contrato es mercantil, nos tenemos que dar de alta como autónomos
(ocultándolo el primer día) por lo que al entrevistador le corto de inmediato y le digo que es decepcionante, que no es nada como nos
habían contado en la oferta y en la dinámica y que me siento engañada y decepcionada. Tanto es así que he puesto una reclamación
en El Corte Inglés y cual es mi sorpresa que me llama la misma persona que me ha hecho la entrevista. No me parece normal que me
vuelva a llamar la misma persona porque nunca vamos a llegar a un acuerdo. He puesto otra reclamación para quejarme de esto, por
favor intenten que esto salga a la luz de como El Corte Inglés se ríe de la situación que tenemos ahora mismo haciendo perder
el tiempo a todos y dejando a lo mejor otras ofertas de trabajo reales.
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