¿No tienes claro
qué camino elegir?
¡Prueba a ser
Fiscalista por un Día!

¿Dónde te imaginas trabajando dentro de unos años?
Deloitte te ofrece la oportunidad de descubrir el día a día
de un fiscalista. Podrás acompañar a uno de nuestros
socios durante su jornada laboral y descubrir cómo es
realmente el trabajo de un fiscalista.
Además, tendrás la oportunidad de conocer nuestras
oficinas (Madrid, Bilbao, Barcelona o Sevilla) y compartir
la experiencia con estudiantes de otras universidades.
Si quieres participar envía tu CV y expediente a
estufuturo@deloitte.es indicando en el asunto
“Fiscalista por un día” antes del 13 de Noviembre de 2017.
¡Anímate a probar algo diferente! Todas aquellas
personas que se inscriban podrán participar también en
nuestro proceso de selección para las incorporaciones de
septiembre y para las becas que surgen durante el año.
¡Seize the Opportunity!
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