CONVOCATORIA DE LA FASE 4 DE VALORACIÓN DE MÉRITOS EN EL PROCESO DE
SELECCIÓN PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA TEMPORAL PARA
CONTRATACIONES TEMPORALES DE TÉCNICOS/AS COMERCIALES, PARA QUE
PRESTEN SERVICIOS EN CANARIAS SUBMARINE LINK, S.L.U.
En relación con la convocatoria pública para la configuración de una lista de reserva para
contrataciones temporales de TÉCNICOS/AS COMERCIALES, para prestar servicios en Canarias
Submarine Link S.L., tras la publicación del listado definitivo de puntuaciones obtenidas en la
Fase 2 y conforme a lo indicado en la Base Novena de las que rigen la convocatoria, por medio
de la presente, se abre el plazo de 5 días hábiles para la presentación de los documentos
acreditativos de los méritos correspondientes a la fase 4.
Dicha documentación podrá ser presentada por correo electrónico a la dirección establecida
para tal fin o por el registro de entrada.
•
•

Por correo electrónico, a la dirección: seleccion_comercial_a1@canalink.es indicando la
referencia "TÉC.COM.2022 - MÉRITOS" en asunto del correo.
Por el registro de entrada en las oficinas del ITER S.A., Polígono Industrial de Granadilla
s/n, 38600 Granadilla de Abona, Tenerife, en el siguiente horario: o lunes a jueves, desde
las 09:00h hasta las 15:00h o viernes, desde las 09:00h hasta las 14:00h

En un plazo de un máximo de tres (3) días hábiles se responderá a todas las personas
participantes mediante correo electrónico, que servirá de acuse de recibo para la persona
interesada.
Asimismo, les informamos que el cotejo de la documentación relativa a los requisitos y a los
méritos se llevará a cabo mediante la presentación de los documentos originales de la
documentación presentada previamente, durante las entrevistas personales. La falta de
acreditación total o parcial de alguno de los requisitos imprescindibles dará lugar a la exclusión
del proceso selectivo de la persona aspirante, cuando ello suponga el incumplimiento de los
requisitos mínimos indicados en el punto 3 de las bases.

En Santa Cruz de Tenerife, 18 de mayo de 2022

