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Descripción de la empresa
GABINET CASAS es un despacho profesional que, acreditando una amplia trayectoria, nos he-

mos especializado en el derecho laboral, de la seguridad social y extranjería.

Nuestra experiencia en el mundo laboral y nuestro excelente equipo profesional y humano, 

hacen que nuestro asesoramiento sea siempre riguroso y acertado.

También somos especialistas en el asesoramiento contable y fiscal, adecuado a los momentos 

actuales, y buscamos siempre las mejores soluciones posibles.

Nos dedicamos a asesorar en todo el ámbito laboral-fiscal, desde contratación, confección de 

nómina, consultoría laboral, hasta temas legales o judiciales. Del tema fiscal, podemos destacar la 

elaboración de impuestos, contabilidad y todo su asesoramiento.

Con la finalidad siempre de crecer y dar un buen servicio, nos asociamos, el año 1999, con los 

despachos, BETRIU y SARRAGA. De este modo, formamos el bufete BETRIU-CASAS-SARRAGA, 

para llegar a todos los campos del derecho y ofrecer un asesoramiento integral a nuestros clien-

tes, con más de cincuenta profesionales

Perfiles profesionales solicitados
Nuestro objetivo es encontrar a alguien con o sin experiencia, pero con muchas ganas de 

aprender y aportar.

Se requieren conocimientos de derecho laboral e importantes dotes tecnológicos. Es muy im-

portante, también, el dominio de Excel. 

El objetivo del puesto de trabajo es doble: por un lado, colaborar en nuestro día a día —que 

consiste en asesoramiento laboral en todos sus campos, desde confección de nóminas, permisos, 

despidos, contratación, bonificaciones...—; por el otro, estamos realizando importantes cambios 

de software y son básicos los conocimientos informáticos.

¿Qué ofrece a los jóvenes titulados? 
Formación continuada y permanente con altas expectativas dentro del grupo de trabajo.

Proceso  de selección
Entrega de carta, currículum y entrevista.


