Curriculum Vitae

Daniele Pinter

01/02/2016-25/06/2016

INFORMAZIONI PERSONALI

Daniele Pinter
Peñas 485, Jardines del Pedregal. Ciudad de Mexico, DF
5561317878 (MX) !

3421313633 (IT)

danielepinter95@hotmail.it

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica
Sesso Maschio | Data di nascita 26/11/1995| Nazionalità Italiana

ESTUDIO

Diplomado en Instituto técnico por el Turismo y Economía
Estoy frecuentando la carrera de Negocios Internacionales

01/02/2016-25/06/2016

Colaboración Colegio Internacional de Mexico
Entrenador de porteros
Entrenador de futbol
Hice un comercial por “Powerade” en el estadio Azteca

25/03/2016-25/06/2016

Colaboración Cafetieria cafe Tostado
Mesero
Encargado de la mañana

06/07/2015-31/12/2015

Trabajo en Ferrari Fll Lunelli S.p.a. (Champañeria)
Trabaje en la bodega-sótano
Remuage

15/09/2014-26/09/2014

Confcommercio a Rovereto
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Daniele Pinter

Almacenamiento de documentos
Contestar a los clientes
Pago en el banco y posta

02/08/2014-2/09/2014

Trabajo en Ferrari Fll Lunelli S.p.a.
Almacenista
Remuage
Embotellamiento

Giori S.r.l. (Grappa)

02/12/2013-13/01/2014

Arreglar documentos
Exposiciones de botellas

Municipio de Besenello (TN)

28/01/2013-8/02/2014

Copias de documentos
Pago en bancos
El archivo de documentos y facturas

Valtur viaggi S.p.a

20/04/2012-12/05/2012

Animador turístico

INSTRUCCION Y FORMACION

Secundaria

Septiembre2006- Junio 2009

Sostituire con il
livello QEQ o altro,
se conosciuto

Instituto L.Negrelli, Rovereto (TN)

Preparatoria de Turismo y economía

Julio 2015

Istituto Don Milani, Rovereto (TN)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

!

Italiana

COMPRENSIONE

Ascolto

Lettura

PARLATO

Interazione
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SCRITTA

Produzione orale
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Inglese

Tedesco

B2

B2

A2

A2

B2

A2

A2

A2

A2

A2

B2

Francese

Daniele Pinter

B2

A2

A2

B1

ESPAÑOL: manejo muy bien el idioma.

Competencias en comunicación

Buena experiencia en platicar con la gente, aprendi a platicar con los clientes en la
“Confcommercio”, en “Posta” y sobre todo en la cafetería (me pusieron a promover en clínicas y
oficinas los productos).

Competencias generales

Competencias en trabar en grupo y ser el leader.
Y tener buena relaciones con clientes

Competenze informatiche

Buona padronanza con il pacchetto Office soprattutto (Word, Power Point ed Excel).
Buona padronanza di inernet

Licencia de manejo

Tengo licencia para conducir coche en Mexico

COMENTARIO:

ULTERIORI INFORMAZIONI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mi disponibilidad para trabajar es a partir desde las 14 de la tarde que salgo de la escuela. Quiero
trabajar en el ramo que estoy estudiando para adquirir experiencia y así poder crecer como
persona.
Me considero una persona muy sociable, y me gustaría participar en la organización y planeación
de eventos nacionales y internacionales, me encanta estar en contacto con la gente.
Creo que puedo ayudar mucho a las empresas italiana en la expansión y comercialización de los
productos italianos en Mexico, ademas conozco los productos italianos y como viene visto el
producto italiano en el extranjero.
!

Pertenezco a unas asociación cultural “La Freska” que organiza eventos culturales y festivales.
Animador en colonias deportivas.
Jugaba a futbol en U.s.Rovereto
Participe al proyecto Fixo en el año 2014-2015
patente Nordic walking y escalada
Trabajaba como entrenador de porteros en Us.Rovereto (Italia)
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