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PERIFERIA 
 

INFOJOBS 

https://www.infojobs.net/pontevedra/dependiente-para-panaderia/of-

i2be6787219401bb7e2c077108686b0?applicationOrigin=search-

new%7Cversion%7EELASTICSEARCH%2CCONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DA

TE 

DEPENDIENTE/A PARA PANADERÍA 

Grupo Externa 

Pontevedra 

Experiencia mínima: al menos 1 año 

Tipo de contrato: otros contratos, jornada indiferente 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Requisitos mínimos: 

-Experiencia en cafetería y pastelería. 

-Personas proactivas y ágiles. 

-Disponibilidad horaria completa. 

-Carné de conducir y vehículo propio. 

Funciones: 

-Atención al público en cafetería y/o pastelería. 

-Control de caja. 

Se ofrece: 

-Salario según convenio. 

-Posibilidad de promoción interna. 

Número de vacantes: 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://www.infojobs.net/pontevedra/administrativo-sector-alimentacion/of-

ibae78b87244ce0bdd6bf9f8a8ebaaf?applicationOrigin=search-

new%7Cversion%7EELASTICSEARCH%2CCONTROL&page=2&sortBy=PUBLICATION_DA

TE 

ADMINISTRATIVO/A SECTOR ALIMENTACIÓN 

Jobandtalent 

Pontevedra 

Experiencia mínima: al menos 2 años 

Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa 

Estudios mínimos: Ciclo Formativo Grado Superior 

Descripción: Actualmente estamos buscando una persona para el puesto de Administrativo/a para 

trabajar en importante empresa del sector. 

FUNCIONES : 

-Realización de trabajos administrativos de documentación, facturación y contabilidad básica. 

-Gestión con otros departamentos, control de stock y proveedores. 

-Gestión de incidencias. 

REQUISITOS: 

-Experiencia en ofimática, organización y archivo de documentos, BBDD y formularios. 

-Dominio de paquete Office. 

-Jornada partida (1 hora y media para comer). 

-Grado Superior en Administración y finanzas o finanzas/comercio/logística o similar. 

CONDICIONES: 

-Duración: puesto estable con posibilidad de incorporación a empresa. 

-Incorporación Inmediata. 

-Lugar: Campañó 

-Salario: Según Convenio 

Número de vacantes: 1 
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02/09/2021 

https://www.infojobs.net/pontevedra/mozo-almacen-conocimientos-informatica/of-

i93b55f542245eea6933bd220e4e96f?applicationOrigin=search-

new%7Cversion%7EELASTICSEARCH%2CCONTROL&page=3&sortBy=PUBLICATION_DA

TE 

MOZO DE ALMACÉN (CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA) 

Jobandtalent 

Pontevedra 

Salario: 1.500€ - 1.800€ Bruto/mes 

Experiencia mínima: al menos 2 años 

Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio 

Descripción: En este momento, estamos contratando *mozo/a de almacén* con incorporación 

inmediata para importante empresa en el sector de la alimentación situada en Campañó. 

Funciones: 

-Preparación de pedidos (utilización de transpaleta manual, y lector de etiquetas con PDA). 

-Preparación de la documentación para las rutas comerciales. 

Requisitos del puesto: 

-Experiencia previa en almacén y preparación de pedidos. 

-Disponibilidad inmediata. 

Condiciones: 

-Contrato por ETT (contrato de obra y servicio con posibilidad de paso por empresa). 

-Horarios rotativos semanales de mañana y tarde. 

-Incorporación inmediata. 

Si te interesa... ¡Aplica en la oferta y tendremos la oportunidad de conocernos! 

Número de vacantes: 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://www.infojobs.net/pontevedra/peon-para-vendimia-h-m-con-certificado-discapadidad-para-

provincia-pontevedra/of-i1686d8d6ac4df6a9e6807169ec5496?applicationOrigin=search-

new%7Cversion%7EELASTICSEARCH%2CCONTROL&page=3&sortBy=PUBLICATION_DA

TE 

PÉON PARA VENDIMIA (H/M) CON CERTIFICADO DE DISCAPADIDAD 

Eurofirms Fundación 

Pontevedra 

Experiencia mínima: no requerida 

Tipo de contrato: otros contratos, jornada completa 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Requisitos mínimos: Valorable experiencia en vendimia y labores agrícolas. 

Descripción: Fundación Eurofirms, es una entidad sin ánimo de lucro, que trabaja para la integración 

al mundo laboral de personas con Certificado de Discapacidad, de más del 33%. Seleccionamos 

personas para la vendimia 2021. 

Sus funciones serán: 

-Recogida de uva. 

-Clasificación y almacenaje. 

Número de vacantes: 1 

Horario: de 9h a 14h y de 15h a 18h 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://www.infojobs.net/cambados/vendimiadores-h-m/of-

icb3f4127f74d389884cea379cc274a?applicationOrigin=search-

new%7Cversion%7EELASTICSEARCH%2CCONTROL&page=4&sortBy=PUBLICATION_DA

TE 

VENDIMIADORES (H/M) 

Eurofirms ETT & Selection 

Cambados 

Experiencia mínima: no requerida 
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Estudios mínimos: Sin estudios 

Descripción: Seleccionamos Vendimiadores (H/M) para empresa del sector vinícola ubicada en zona 

del Salnés. 

Las personas seleccionadas realizarán las siguientes funciones: 

-Recogida de uva. 

-Entre otras tareas propias del puesto de trabajo. 

Número de vacantes: 50 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://www.infojobs.net/vilagarcia-de-arousa/cajero-reponedor-a./of-

i12c192bc304e8da5f0e8909e6ad444?applicationOrigin=search-

new%7Cversion%7EELASTICSEARCH%2CCONTROL&page=4&sortBy=PUBLICATION_DA

TE 

CAJERO/A - REPONEDOR/A 

PRIMAPRIX SL 

Vilagarcía De Arousa 

Salario: 12.000€ - 15.000€ Bruto/año 

Experiencia mínima: al menos 2 años 

Tipo de contrato: otros contratos, jornada intensiva - indiferente 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Requisitos mínimos: 

-Experiencia más de 1 año en supermercados. 

-Dotes Comerciales. 

-Conocimientos de facturación en caja/TPV. 

-Buen trato al público. 

-Buena presencia. 

Requisitos deseados: 

-Vivir en Vilagarcía de Arousa. 

-Disponibilidad para jornadas intensivas de 30h semanales de lunes a sábado. 

Descripción: Somos una empresa nueva en el mercado de la distribución y necesitamos contratar 1 

persona para nuestra tienda de VILAGARCÍA DE AROUSA. 

¿Qué buscamos? 

-Persona con dotes comerciales. 

-Asesoramiento a los clientes y hacer de la compra, una experiencia única. 

-Personal con bueno dotes para el cobro rápido en caja. 

-Colaborar con los responsables de tienda en la reposición de los productos. 

-Frentear tienda durante y al final de la jornada. 

¿Qué ofrecemos? 

-Contrato temporal. 

-Jornada intensiva de 30h semanales y turnos rotativos. 

-Crecimiento en una empresa en expansión. 

Número de vacantes: 1 

Duración del contrato: Contrato Temporal 

Salario: 12.000€ - 15.000€ Bruto/año 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INDEED 
https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Vigo%2C%20Pontevedra&fromage=last&sort=date&vjk

=5d3cb03c906c161f 

VENDIMIADORES/AS 

Tui 

Requisitos: 

-Disponibilidad para trabajar en el mes de septiembre. 

-Preferiblemente tener residencia en las zonas indicadas. 

-Disponer de experiencia en otras campañas de vendimia. 

-Disponer de vehículo propio para desplazarse a las viñas. 
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Descripción: Recogida de uva en la campaña de vendimia 2021, en bodegas de la zona de Baixo 

Miño. Contrato laboral por el régimen agrario y salario según convenio del sector. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ADECCO 
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operadora-produccion-lonza-o-porrino?ID=f80cb1ff-856e-

4a9f-9eb1-7b6ddb6adfd2 

OPERADOR/A PRODUCCIÓN LONZA 

O Porriño 

Jornada: Tiempo completo 

Tipo de contrato: Indefinido 

Experiencia: De 1 a 2 años 

Num. Vacantes: 12 

Referencia: 2EA2CB5E-B06E-C517-2E49-D8339929B68C 

Desde Grupo Adecco seleccionamos Operadores/as de Producción para incorporarse a la 

multinacional suiza Lonza en su sede de O Porriño. 

Descripción de la empresa: "En Lonza, aunamos la innovación tecnológica con una fabricación de 

primer orden a escala mundial y la excelencia en los procesos. La combinación de estos factores 

permite a nuestros clientes llevar sus descubrimientos a los sectores de la atención sanitaria, la 

conservación y la protección. 

Somos un socio global de referencia en los mercados farmacéutico, biotecnológico y de componentes 

especializados. Trabajamos para prevenir enfermedades y fomentar un mundo más saludable, 

permitiendo a nuestros clientes crear medicamentos innovadores que ayudan a tratar o incluso a curar 

una gran variedad de afecciones. 

También ofrecemos una amplia gama de soluciones de control microbiano, que ayudan a crear y 

mantener un entorno saludable. 

Los productos fabricados en O Porriño se emplean en tratamientos humanos, sobre todo en 

enfermedades inflamatorias, inmunológicas, respiratorias, cardiovasculares, del sistema nervioso, 

degenerativas y considerables enfermedades oncológicas, destinados a ensayos clínicos o a uso 

comercial. Nuestros productos se administran por vía parenteral, los más exigentes desde un punto 

de vista de cumplimiento de la calidad. 

Fundada en 1897 en los Alpes suizos, Lonza opera hoy en 120 plantas de fabricación y oficinas en 

más de 35 países. Con aproximadamente 15.500 empleados, nuestra compañía la conforman equipos 

de alto rendimiento y empleados individuales que marcan una diferencia significativa en nuestra 

propia empresa, así como en las comunidades en las que llevamos a cabo nuestra actividad. La 

compañía generó unas ventas de 5.900 millones de francos suizos en 2019 con un EBITDA básico de 

1.600 millones de francos suizos. Más información en www.lonza.com. Síganos en Twitter 

@LonzaGroup y en Facebook @LonzaGroupAG.\" 

Ofrecemos: 

-Incorporación inmediata a un equipo de alto nivel. 

-Trabajo a turnos de mañana, tarde y noche. 

-Remuneración competitiva. 

-Contrato directo por empresa. 

-Formación inicial a cargo de empresa. 

-Oportunidades de desarrollo nacional e internacional. 

-Continua atención por parte de la empresa al desarrollo de las personas. 

-Oportunidad de Formación continua. 

Después de un período de formación de 7 meses te encargarás de realizar las siguientes funciones: 

-Asegurar que los materiales y equipos necesarios para la realización de las operaciones se encuentran 

en las condiciones especificadas de acuerdo al proceso productivo. 

-Preparación y limpieza de los equipos necesarios para su utilización en las condiciones operativas y 

de esterilidad especificadas. 

-Mantener las condiciones óptimas y controlar los parámetros de temperatura, PH, osmolalidad, 

oxígeno... 

-Preparación de los medios y soluciones a pequeña y gran escala. 

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operadora-produccion-lonza-o-porrino?ID=f80cb1ff-856e-4a9f-9eb1-7b6ddb6adfd2
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-Asegurar que las condiciones del proceso se ajustan en todo momento a las especificaciones. 

Los requisitos para poder acceder a esta oferta son: 

-Imprescindible Formación Ciclo Medio o Superior (área ciencias: Biología, Química, Biotecnología 

o similar). 

-Disponibilidad para trabajar a turnos de mañana, tarde y noche. 

-Experiencia en producción, valorable en entornos GMP. 

-Se busca la excelencia en todo el proceso de ejecución del trabajo. 

-Buscamos gente con capacidad de aprendizaje, con motivación por aprender y mejorar, orientación 

a la calidad y al trabajo en equipo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/verificadora-calidad-refuerzos-en-porrino?ID=a4481e37-

b531-42f8-9409-55c5d4f2e6e6 

VERIFICADOR/A CALIDAD REFUERZOS 

O Porriño 

Jornada: Tiempo completo 

Tipo de contrato: Temporal 

Experiencia:   De 1 a 2 años 

Num. Vacantes: 1 

Referencia: FBFA00DB-5086-8D14-292F-0B038B4B2507 

Adecco Outsourcing es una empresa comprometida con la igualdad perteneciente a The Adecco 

Group y especializada en la externalización de servicios cuyo valor añadido son los Recursos 

Humanos 

¿Tienes experiencia en verificación de piezas? ¿Te interesa trabajar días sueltos con posibilidad de 

adaptar tu horario? Si has contestado con ¡SI! Sigue leyendo, ¡tenemos una oferta para ti! 

Requisitos: Tus funciones incluirán la verificación visual de piezas según especificaciones y el 

registro de las no conformidades. 

Responsabilidades: Buscamos personas dinámicas, con experiencia en el puesto vacante, 

preferiblemente en el sector de automoción. Te ofrecemos la oportunidad de trabajar días sueltos con 

un horario adaptado a tus necesidades. Si estás interesado/a en formar parte de un equipo dinámico 

de trabajo y poder complementar tus ingresos, no lo dudes más... ¡Apúntate a la oferta! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IMAN TEMPORING 
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/vendimiadoresas-para-o-rosal-comienzo-13-septiembre 

VENDIMIADORES/AS (COMIENZO 13 SEPTIEMBRE) 

Cadena de producción 

ROSAL, O 

1 vacante 

En qué consiste el trabajo: Buscamos Operarios/as de Vendimia para las zonas de O ROSAL, para la 

temporada de la vendimia que empezará a partir del 13 de septiembre y que tendrá una duración, 

aproximada, de dos semanas. 

Funciones: 

-Recogida de uva para su posterior prensado. 

-Clasificación y almacenaje. 

-Transporte hacia la bodega. 

Se ofrece: 

-Contrato laboral. 

-Alta en el régimen especial agrario de la Seguridad Social. 

-Salario según convenio. 

-Se valora experiencia en el sector. 

Requisitos: 

-Disponibilidad TOTAL a partir del 13 de septiembre (fecha estimada de comienzo). 

-Poseer el material necesario para desempeñar el trabajo (tijeras, guantes, gorra...). 

-Realizar un curso de PRL antes del inicio de la actividad. 

-Disponibilidad horaria. 
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https://empleo.imancorp.es/es/oferta/vendimiadoresas-para-tui-comienzo-13-septiembre 

VENDIMIADORES/AS (COMIENZO 13 SEPTIEMBRE) 

Cadena de producción 

TUI (CASCO URBANO) 

1 vacante 

En qué consiste el trabajo: Buscamos Operarios/as de Vendimia para la zona de TUI, para la 

temporada de la vendimia que empezará a partir del 13 de septiembre y que tendrá una duración, 

aproximada, de 3 a 5 días. 

Funciones: 

-Recogida de uva para su posterior prensado. 

-Clasificación y almacenaje. 

-Transporte hacia la bodega. 

Se ofrece: 

-Contrato laboral. 

-Alta en el régimen especial agrario de la Seguridad Social. 

-Salario según convenio. 

-Se valora experiencia en el sector. 

Requisitos: 

-Disponibilidad TOTAL a partir del 13 de septiembre (fecha estimada de comienzo). 

-Poseer el material necesario para desempeñar el trabajo (tijeras DE PUNTA RECTA, guantes, 

gorra...). 

-Realizar un curso de PRL antes del inicio de la actividad. 

-Disponibilidad horaria. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MILANUNCIOS 
https://www.milanuncios.com/recepcionistas/se-necesita-administrativa-recepcionista-

386623742.htm 

SE NECESITA ADMINISTRATIVA RECEPCIONISTA 

Ref: 386623742 

Salnés 

Se necesita administrativa/recepcionista de entre 25 y 45 años con estudios de administración y nivel 

alto de inglés. Imprescindible experiencia en puestos de recepción. Rogamos nos remita c. vita con 

fotografía actualizada al siguiente mail itgalicia21@hotmail.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/dependienta-417588972.htm 

DEPENDIENTA 

Ref: 417588972 

Marín 

Se necesita persona responsable para tienda de chuches en Marín (dependienta) para fines de semana 

(viernes x tarde, sábado x tarde, domingo x mañana y tarde) interesados enviar cv a 

peperetadasmarin@gmail.com o entregar en PEPERETADAS, calle Ezequiel Massoni n8 Marín. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/personal-de-reparto-para-pontevedra-417536397.htm 

PERSONAL DE REPARTO 

Ref: 417536397 

Pontevedra 

Importante cadena de Pizzerías selecciona repartidores o repartidoras para su local en la ciudad de 

Pontevedra. Contrato indefinido desde el primer día, con jornada parcial, horarios flexibles y 

fácilmente compatible con estudios u otro trabajo. Moto de Empresa. Necesario permiso de 

ciclomotor y experiencia en su manejo. Buen ambiente de trabajo y posibilidades de promoción 

interna. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

https://empleo.imancorp.es/es/oferta/vendimiadoresas-para-tui-comienzo-13-septiembre
https://www.milanuncios.com/recepcionistas/se-necesita-administrativa-recepcionista-386623742.htm
https://www.milanuncios.com/recepcionistas/se-necesita-administrativa-recepcionista-386623742.htm
mailto:itgalicia21@hotmail.com
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/dependienta-417588972.htm
mailto:peperetadasmarin@gmail.com
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/personal-de-reparto-para-pontevedra-417536397.htm
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https://www.milanuncios.com/otras-empleo/ayudante-a-de-obrador-de-panaderia-417519044.htm 

AYUDANTE/A DE OBRADOR DE PANADERÍA 

Ref: 417519044 

Pontevedra 

Seleccionamos ayudante/a para un obrador de panadería en Pontevedra, para desarrollar las funciones 

de obrador de panadería. 

REQUISITOS:  

-Experiencia y formación como panaderos y/o pasteleros.  

-Persona con responsabilidad y responsabilidad ante el trabajo.   

-Disponibilidad horaria para trabajar en turnos de día y noche.  

SE OFRECE:  

-Salario según convenio.   

-Inicialmente contrato temporal con posibilidades de incorporación a plantilla.   

Contactar por correo electrónico o mediante llamada telefónica. 

Datos de contacto: Jéssica Martínez 674252167 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

EUROFIRMS 
https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/lalin-casco-urbano/mozo-con-carnet-de-carretilla/170-002749 

MOZO CON CARNÉ DE CARRETILLA (H/M) 

LALÍN CASCO URBANO 

Salario: A concretar 

Vacante/s: 1 

Horario: Mañana/Tarde. Jornada completa de 40 horas semanales, de lunes a viernes de entre las 

09:00h y las 20:00h con los descansos establecidos por ley. 

Descripción: Seleccionamos un mozo carretillero (H/M) para empresa del sector suministros ubicada 

en Lalín. Se ofrece estabilidad laboral. 

La persona seleccionada realizará las siguientes funciones: 

-Carga de material en camión. 

-Preparación de pedidos. 

-Atención al cliente. 

-Entre otras tareas del puesto. 

Requisitos: 

-Experiencia de al menos un año en puesto similar. 

-Buscamos a una persona dinámica, proactiva y con don de gentes. 

-Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.                                         

Formación: ESO o similar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/tui/operario-de-planta/061-007089 

OPERARIO DE PLANTA (H/M) 

TUI 

Salario: A concretar 

Vacante/s: 1 

Horario: Tarde. Jornada completa de 40 horas semanales con los descansos establecidos por ley. 

Para empresa del sector químico, buscamos un operario de planta (H/M) para trabajar en Tui y realizar 

las siguientes tareas: 

-Carga y descarga de mercancía. 

-Apoyo en tareas de producción. 

-Manejo de maquinaria. 

-Entre otras funciones propias del puesto de trabajo. 

Requisitos: 

-Experiencia mínima de dos años realizando funciones similares a las descritas. 

-Buscamos a una persona responsable y resolutiva. 

-Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.                                         

Formación: 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/ayudante-a-de-obrador-de-panaderia-417519044.htm
https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/lalin-casco-urbano/mozo-con-carnet-de-carretilla/170-002749
https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/tui/operario-de-planta/061-007089
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-ESO finalizada. 

-Certificado de manejo de carretilla en vigor. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SERVIZO PÚBLICO EMPREGO 
https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego 

ASISTENTES DOMICILIARIOS 

FORCAREI 

Identificador de la oferta: 12/2021/8269 

Detalles: Auxiliar de axuda a domicilio para Forcarei (Pontevedra). Desempregado/a. Xornada a 

tempo paracial. Con permiso de conducir e disponibilidade para viaxar. 

Medio de contacto: Teléfono 886159334 

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 

900 643. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego 

COIDADORES-ACOMPAÑANTES DE AUTOBÚS ESCOLAR (DISCAPACIDADE) 

LALÍN 

Identificador de la oferta: 12/2021/7758 

Detalles: Persoa desempregada para contrato bonificado por discapacidade. Necesario permiso de 

conducir. 

Medio de contacto: 886151246 

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 

900 643. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego 

TRABALLADORES AGRÍCOLAS DA VIDE 

VILANOVA DE AROUSA 

Identificador de la oferta: 12/2021/8299 

Detalles: Permiso de conducir "B". Xornada completa. Contrato eventual. 

Medio de contacto: Teléfono 012 

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 

900 643. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego 

ASISTENTES DOMICILIARIOS 

VILA DE CRUCES 

Identificador de la oferta: 12/2021/8267 

Detalles: Necesaria titulación e/ou certificado de profesionalidade que permita realizar as funcións 

propias da ocupación e permiso de conducir (coche propio). Valoraráse experiencia. Xornada parcial 

de 20 horas semanais (3 horas diarias). 

Medio de contacto: Teléfono 886151246 

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 

900 643. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

*** La información que consta en el presente escrito ha sido recopilada por Saúde Mental FEAFES 

Galicia de anuncios en prensa/páginas de Internet. Por tanto, Saúde Mental FEAFES Galicia no 

garantiza ni se hace responsable en ningún caso del grado de exactitud, veracidad, exhaustividad o 

actualización de dicha información, ni de los cambios a los que pueda verse sometida. Dichos datos 

se ofrecen a título meramente informativo y no vinculante. 
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