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En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de 
Datos Personales y de Garantía de los Derechos Digitales le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de MAIS ARCO IRIS SL con CIF B13360151, con 
domicilio en ALMODOVAR DEL CAMPO (CIUDAD REAL), C.P. 13580 , PLAZA DE LA CONSTITUCION Nº 1 , con la finalidad de prestarle el servicio solicitado y/o contratado, realizar la facturación del 
mismo. La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio por usted contratado y/o solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 
comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a 
obtener confirmación sobre si en MAIS ARCO IRIS SL estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, 
portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica info@maisarcoiris.es, adjuntando copia del DNI en ambos 
casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (aepd.es) 

 

 

OFERTA DE TRABAJO 
AGENTES COMERCIALES 

 
 
Mais Arco Iris S.L., empresa con más de 50 años en el sector de venta de servicios integrales para 
Pymes,  Grandes Cuentas, Enseñanza, Administración pública, etc. 
 
Desarrollamos líneas de negocio en material de oficina, artes gráficas, regalo promocional, 
packaging y embalaje, etiquetado en continuo, mobiliario, etc., teniendo así la mayor oferta del 
mercado en productos indispensables para el funcionamiento habitual de cualquier empresa.  
 
Dada nuestra amplia demanda, nos vemos abocados a la necesidad de incorporar nueva red 
comercial para las provincias de Ciudad Real, Toledo, Albacete y Córdoba. 
 
Buscamos candidatos con un claro perfil comercial, acostumbrados a trabajar por objetivos y que 
estén relacionados con la venta de servicios a PYMES y GRANDES CUENTAS.  
Se requiere buena presencia, buena comunicación verbal y no verbal, con alto grado de 
implicación, compromiso y que sea especialmente riguroso en el cumplimiento de su trabajo, 
además debe estar acostumbrado a viajar y poseer coche propio. 
 
FUNCIONES: 
 
- Fidelizar y ampliar cartera de clientes. 
- Detectar las necesidades de los clientes y prestar asesoramiento. 
- Implementar las ventas en nuestras líneas de negocio. 
- Realizar visitas periódicas a los clientes. 
- Reportes de actividad al Director Comercial. 
 
SE OFRECE: 
 
- Contrato mercantil. 
- Altas comisiones. 
- Exclusividad de zona geográfica. 
- Formación a cargo de la empresa. 
- Apoyo documental. 
- Apoyo a la venta (desde la Dirección Comercial)  
 


