¿Cómo inscribirte a las ofertas de Amazon?
Estimado candidato/a,
Para que no te pierdas ningún paso de tu proceso de selección, hemos preparado una guía con los pasos que debes tener en cuenta para completar
satisfactoriamente tu inscripción en el centro logístico de Amazon Corvera-Murcia RMU1.
¡Estamos deseando tenerte en Amazon! para comenzar tu inscripción en la oferta accede a través del siguiente enlace:
https://amazon.force.com/BBJobDetails?AZREF=https%3A%2F%2Fhvr-amazon.my.salesforce.com%2F&reqid=a0R4U00000EVhEzUAL&setlang=es_US
Sabemos que te importa cómo usamos la información sobre ti y apreciamos tu confianza en que lo hacemos de forma cuidadosa y razonable por
ello lo primero que visualizarás es nuestro aviso de privacidad.

Inicia sesión o regístrate: La duración de la inscripción te llevará aproximadamente 20 – 25 minutos.
Por favor, asegúrate de que dispones de buena conexión a internet, estas en un lugar tranquilo y tienes
el tiempo necesario para completarla.

1. Rellena tus datos personales
Debes cumplimentar tus datos personales. Es importante rellenarlos TODOS.

1.1. En el campo de teléfono móvil
selecciona el código de “España +34”
en ambas celdas.

1.2. ¿Quieres dejarnos tu CV?
En la segunda parte tienes opción de subir tu CV, aunque también puedes continuar el registro sin adjuntar ningún documento. Para ello,
únicamente debes pinchar en la opción “Continuar sin documento”.

1.3. Cumplimenta y confirma tus datos de contacto
Es el momento de confirmar tus datos de contacto y rellenar tu dirección postal. También deberás rellenar tu número de identificación fiscal (Tipo de
documento nacional de identidad).
Para evitar errores, en caso de que tengas NIE, debes seleccionar la opción de España – Numero Identidad de Extranjeros (NIE)-7 y rellenar tu número con el
siguiente formato: X0000000-X. Es importante que las letras estén en mayúscula y que el guion vaya inmediatamente antes de la última letra, sin ningún espacio.

A veces, cuando se dispone de un NIE, la página no reconoce los documentos.

2. Queremos conocerte
En el apartado “Háblenos de usted” deberás seleccionar las respuestas que mejor se adecúen a tu situación y darle a guardar y continuar

3. Comprometidos con la diversidad
En este apartado sobre “DIVERSIDAD” selecciona las opciones que mejor se adecúen a tu condición y dale a guardar y continuar.

4. Ya casi hemos terminado…
Antes de finalizar la inscripción, deberás
escribir en el recuadro tú nombre completo
como firma electrónica, comprobar que la
página ha recogido bien todos los datos
rellenados anteriormente y Aceptar o
Declinar que Amazon conserve y utilice los
datos de tu solicitud (es decir, los datos
que introduces cuando aplicas a una oferta)
para que te puedan contactar para otras
oportunidades laborales en el futuro.

5. Últimos pasos
En los próximos días valoraremos tu candidatura y se te confirmarán vía mail los próximos pasos a seguir.
En caso de continuar en el proceso, se te informará de cómo agendar tu próxima cita para la entrevista.
Si por el contrario no continuas en el proceso, te animamos a seguir aplicando en otras ofertas de tu interés a través de la plataforma
www.amazon.jobs/en.

