
International SOS es el proveedor líder mundial de servicios de asistencia médica, asistencia 
sanitaria internacional y seguridad en viaje.  
 
Disponemos de más de 5.000 profesionales que trabajan en 70 países para ayudar a las 

organizaciones a gestionar los riesgos para la salud y la seguridad que deben afrontar sus 
clientes, sus empleados que estén de viaje y sus trabajadores por todo el mundo.  
 
 

Abogado Asistencia Jurídica Telefónica con catalán 
1 posición en Madrid (Turno de Tarde) 

 
 
Funciones principales: 
 
Prestar un asesoramiento jurídico integral en el ámbito de la vida privada y particular o de la pequeña empresa, 
garantizando con un alto nivel de calidad, la tutela efectiva y la defensa de los derechos de los asegurados y clientes 
de la compañía: 

• Realizar un asesoramiento jurídico a los asegurados, atendiendo telefónicamente las consultas de los 
mismos. 

• Actualizar las bases de datos en todo lo relacionado con la legislación y jurisprudencia relativa a los  temas 
de asesoramiento jurídico. 

• Realizar la apertura y seguimiento del expediente, informando al cliente de la situación del caso siempre que 
lo demande. 

Jornada Laboral:  

• De lunes a viernes en turno de tarde (de 15.00h a 22.00h). Jornada intensiva de 7 horas día. 

• Se trabajarán 2-3 sábados/mes de 9:00h a 14:00h 

• Se trabajarán todos los festivos del año, excepto los festivos nacionales (se compensará con tiempo de 
descanso). 

Localidad: Madrid. Zona Campo de las Naciones 

Requisitos: 

• Licenciatura en Derecho (colegiado). 

• Conocimientos actualizados de la legislación española. 

• Se valorará estudios de posgrado o especialización en cualquier rama del derecho. 

• Valorable experiencia en el ejercicio de la Abogacía, sector seguros y compañía de asistencia legal. 

• Idiomas: dominio del castellano y catalán. Se valorará un alto nivel de inglés, hablado y escrito. 

• Usuario de PC y conocimientos prácticos de Office: Word, Excel, etc. 

• Alta comunicación e interlocución, orientación al cliente, flexibilidad, trabajo en equipo, organización, atención 
a los detalles y empatía. 

Se ofrece: 

▪ Contrato laboral inicial temporal 6 meses. Posibilidad de  indefinido según valía candidato a los 12 meses 
▪ Excelente ambiente de trabajo 
▪ Banda Salarial: 24.800 Euros brutos/año 
▪ Beneficios sociales: Seguro Médico y Dental Privado; Seguro de Vida; posibilidad de participar en un Plan de 

Retribución Flexible. 
▪ Formación inicial operativa y evaluación continúa. Disponibilidad para recibir la formación teórica durante 2 

semanas en turno de mañana (de 08:00h a 15:00h). 

Se ruega a todos los interesados/as que envíen su CV a candidates@internationalsos.com, indicando la Referencia: 
“Abogado/a Asistencia Jurídica Telefónica Catalán”. 

mailto:candidates@internationalsos.com

