
 

Sólida Institución Financiera.  

 
Puesto: Abogado de Asuntos Bancarios y 
Administrativos 
 

¿Qué Requisitos debo tener? 

 
 Superior Universitario Titulado con Colegiatura Vigente. 
 (05) años de experiencia en funciones específicas al puesto y/o (03) años de experiencia en funciones 

afines al cargo en Empresas del Sistema Financiero. 
 Con Diplomado de especialización o cursos de Post Grado relacionados a Derecho Bancario, Empresarial, 

Civil y/o Contratos. 

 Buen manejo del entorno Windows, MS Office a nivel usuario, internet u otros relacionados al área según 
funciones del cargo. 

 

Puesto: Abogado de Asuntos 
Laborales/Previsionales. 
 

¿Qué Requisitos debo tener? 

 
 Superior Universitario Titulado con Colegiatura Vigente. 
 (05) años de experiencia en funciones específicas al puesto y/o (03) años de experiencia en funciones 

afines al cargo en área correspondientes a Laborales y Previsionales. 
 Estudios de Maestría, diplomados o cursos mayores a 06 meses en Derecho Laboral y previsional. 
 Conocimientos en Legislación Laboral, Previsional, Procedimientos Administrativos. 

 Buen manejo del entorno Windows, MS Office a nivel usuario, internet u otros relacionados al área según 
funciones del cargo. 

 

  ¿Qué te Ofrecemos? 
La oportunidad de pertenecer a una de las empresas más sólidas del país en un grato ambiente de trabajo. 
 

¿Cómo Postulo? 
 
Solo debes ingresar tus datos a la dirección electrónica http://200.48.202.9/SISP, y tener en consideración los siguientes 
detalles: 
 
1) Ingresa por Internet Explorer 6.0 o superior. 
2) Elije la opción “Empleo”. 
3) Registra y/o ingresa USUARIO y PASSWORD en el sistema. 
4) En campo “Lugar de trabajo” elije la opción OFICINA PRINCIPAL. 
5) En el campo “Grupo Ocupacional” elije la opción: PROFESIONALES. 
6) En campo “Nombre del Puesto” elije la opción: ABOGADO. 
7) En campo “Tipo de Postulante” elije la opción EXTERNO. 
Finalmente, ingresa la información según requiera el sistema. 
 
Si tienes inconvenientes únicamente con tu usuario y password, envía un correo electrónico con tu número de DNI a 
seleccion@bn.com.pe, señalando en asunto: Abogado Asuntos Bancarios y Administrativos o Abogado Asuntos 
Laborales/Previsionales. 
 

Plazo: Hasta el día 02 de Octubre de 2013. Se guardará absoluta reserva. 

 


