
Julia Fernández
Dependienta

Info

Dirección

Calle la Gallarda, Navarra, 

31200, España

Teléfono

+34636350505

Email

email@email.com

Fecha / Lugar de nacimiento

25/01/2000

España

Permiso de conducir

B

Perkles sociales

LinUedIn

Pinterest

Osar esta plantilla

Competencias

Terminales PSM

batemática yásica

Mervicio al cliente

Comunicación veryal

Paciente

Empática

Cortés

Perkl

Dependienta de tienda empática, cortés x paciente, con dos años de ejperiencia. baneAo de 

terminales PSM, yuena comunicación veryal. qcostumyrada a trayaAar en e"uipo x enfocada 

en yrindar un yuen servicio al cliente.

Ejperiencia layoral

Dependienta, Tienda de ropa 9q la moda9

Nov 201— : Presente Navarra

Dependienta en tienda de ropa. bis funciones diarias incluxen •

R Maludar a los clientes de inmediato cuando entran a la tienda.

R Estaylecer una yuena relación con los clientes para impulsar la repetición de compra.

R íesolver las dudas de los clientes soyre disponiyilidad de mercader8a, ofertas 

especiales, caracter8sticas del producto

R qxudar a los clientes a navegar por la tienda.

R Procesamiento de pagos en efectivo, che"ues x tarAetas de crédito.

R Elayorar x entregar facturas para cada venta.

R Sperar el sistema de punto de venta x maneAar transacciones de ventas.

R baneAo de camyios x devoluciones

R íealizar tareas de orden x limpieza de la tienda.

R qtender llamadas telefónicas de los clientes.

R baneAar las "ueAas de los clientes con respecto a los productos x proporcionar 

reemyolsos cuando sea necesario

R Informar a los clientes soyre descuentos x ofertas.

Dependienta, Tienda de misceláneos Mhanghái

Dic 201V : Mep 201— Navarra

Dependienta en tienda de misceláneos. bis funciones diarias inclu8an 

R Maludar a los clientes de inmediato cuando entran a la tienda.

R íesolver las dudas de los clientes soyre disponiyilidad de mercader8a, ofertas 

especiales, caracter8sticas del producto

R qxudar a los clientes a navegar por la tienda.

R ;erikcar la identikcación del cliente para la compra de yeyidas alcohólicas.

R Procesamiento de pagos en efectivo, che"ues x tarAetas de crédito.

R Elayorar x entregar facturas para cada venta.

R Sperar el sistema de punto de venta x maneAar transacciones de ventas.

R Otilizar el escáner para marcar art8culos, agregar art8culos manualmente x descuentos 

cuando sea necesario.

R íealizar tareas de orden x limpieza de la tienda.

R íeciyir entregas de proveedores.

https://www.linkedin.com/
https://www.pinterest.es/crearuncurriculum/
https://cvapp.es/?ref=9n6nig


TrayaAo en e"uipo

Idiomas

Españolú Castellano

Inglés

Educación

Instituto De Educación Mecundaria Ies BenAam8n De Tudela, Bachillerato

Mep 2016 : Jul 201V Navarra

Colegio P(ylico bart8n de qzpilcueta, Educación secundaria oyligatoria 
)E.M.S.

Mep 2012 : Jun 2016 Navarra


