
Técnico administrativo. Formación profesional.

Curso CEF: formación Nóminas, Seguros Sociales y Siltra.
Formación y manejo del programa SAGE nóminas.
Aplicaciones informáticas de gestión: FacturaPlus, ContaPlus, NominaPlus.
Creación y gestión de empresas: Autoempleo.

Jorge Domingo Reoyos Paz
Administración y Recursos Humanos/  Toledo

FORMACIÓN ACADÉMICA

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO en el Bufete Sánchez-Garrido Abogados, desde Mayo 2012, en la actualidad en el 
Departamento de Recursos Humanos.

- Experto en Sistema Red.
- Gestión de altas de empresas en Seguridad Social.
- Altas y bajas de trabajadores en la Seguridad Social por cuenta ajena y por cuenta propia.
- Gestión de incidencias en la Seguridad Social (Paternidad, Maternidad…).
- Contratos de trabajo y su comunicación al SEPE.
- Elaboración de nóminas y �niquitos.
- Obtención de costes individualizado y por empresas.
- Comunicación de Seguros Sociales a través del sistema SILTRA.
- Elaboración mod. 111, retención e ingresos a cuenta.
- Mod 190 resumen anual de retenciones.
- Comunicaciones con la Autoridad Laboral y el SEPE.
- Tramitación en Seguridad Social Expedientes Regulación de empleo / extinción.
- Tramitación Seguridad Social, ERTE - reducción / suspensión jornada.
- Elaboración certi�cados de empresa.
- Comunicaciones con seguridad social y mutua de Incapacidad Temporal.
- Modi�cación de datos de a�liados en la seguridad social a través de la plataforma CASIA.

EXPERIENCIA PROFESIONAL 



AUXILIAR ADMINISTRATIVO en la Diputación Provincial de Toledo, desde el 4 de Octubre 2010 a 31 de Julio 2011, 
en los proyectos Dipuintegra y Dipuavanza.

ADMINISTRATIVO de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Delegación de Castilla-La Mancha y Extremadura, 
por un periodo de 17 años (1992-2009), ejerciendo funciones de Jefe de Segunda en los últimos 5 años, con personal a su 
cargo (6 personas) y con zona geográ�ca asignada. Empresa con una facturación anual de aproximadamente 333 millones 
de euros y que ha sido homologada, con quienes la integran, en el año 2008 por el modelo European Foundation Quality 
Management (EFQM), y en la renovación de los certi�cados de calidad y seguridad de AENOR bajo los referenciales
ISO 9001: 2000 e ISO 27001: 2005.

Funciones:

- Responsable de actualizar los maestros de contabilidad del Sistema Integral SAP R3 Económico – Financiero- Presupuestario.
- Adjunto al Jefe de O�cina, encargado de sustituirlo en sus funciones (Vacaciones, bajas, etc).
- Encargado de coordinar con la central (Madrid) las posibles mejoras e incidencias de la gestión informática.
- Apoyo a la dirección de Madrid en la preparación de todo tipo de documentación requerida por las auditorias, 
tanto internas como externas, referidas a Castilla la Mancha y Extremadura.
- Gestión y control de todas las zonas territoriales.
- Reporte mensual al Jefe de O�cina de los indicadores básicos de la gestión.
- Seguimiento de la red comercial.
- Facturación y control de la misma.
- Responsable de la gestión y control de la Caja.
- Conciliación de bancos.
- Contabilización y realización de pagos a acreedores.
- Mecanización de facturas en SAP R3.
- Atención directa y telefónica a Organismos Públicos, Privados, clientes…
- Control y gestión de archivos.
- Seguimiento y control de expedientes judiciales.
- Atención de reclamaciones de clientes. Solucionar o reportar incidencia al Jefe de O�cina.
- Correspondencia.

Callejón del Lucio nº 5 - 1º y 2º- 45001 - Toledo
telf: 925 21 51 74 - fax: 925 22 04 95
E-mail: joaquin@sanchezgarrido.es

CONTACTO


