
¡RushmoRe está  ContRatando!
feRia de empleo loCalizaCión
Rushmore Loan Management Services LLC

221 Ave Ponce de León, Suite 1600 
San Juan, PR 00197-1802

feCha/hoRa
Martes, 8 de Septiembre de 2015: 5 p.m. - 7 p.m.

Miércoles, 9 de Septiembre de 2015: 5 p.m. - 7 p.m.
Jueves, 10 de Septiembre de 2015: 5 p.m. - 7 p.m.

Rushmore Loan Management Services, LLC, está localizado en San Juan, PR, es un administrador especializado, 
“hightouch” de préstamos residenciales y originador nacional de préstamos al por mayor.   Rushmore tiene 
unas bases sólidas con un respaldo significativo de capital y está dirigida por un equipo gerencial talentoso e 
innovador.  En Rushmore, ofrecemos oportunidades de empleo en un ambiente amistoso y dirigido al servi-

cio.  Somos una empresa con planes de crecimiento metódico y estratégico  y estamos dispuestos a entrenar 
a los candidatos que estén interesados en seguir una carrera en banca hipotecaria. Actualmente realizaremos 

una feria de empleo para las siguientes posiciones disponibles: 

 

Requisitos:
Si eres estudiante Senior de Universidad o recientemente graduado de Bachillerato o Candidato a Maestría 

(MBA) con concentraciones en Administración de Empresas, o campos relacionados y tienes dominio en  
destrezas de comunicación verbal y escrita, en inglés y español (bilingüe), queremos conocerte. Favor de traer 

su Curriculum Vitae a la Feria de Empleo. Así como un breve ensayo sobre por qué están interesados en  
desarrollar una carrera en servicio de préstamos hipotecarios. 

Rushmore Loan Management Services LLC tiene posiciones disponibles para personas 
con talento. ¡No se pierda esta oportunidad para su crecimiento profesional!

Visita www.rushmorelm.com para solicitar posiciones disponibles. 
Enviar Recruiting@rushmorelm.com con preguntas.

Para aprender más sobre Rushmore Loan Services Management LLC, por favor visítenos en:  
www.rushmorelm.com Para oportunidades de empleo, favor enviar su CV a: recruiting@rushmorelm.com, 

Rushmore es un patrono con igualdad de oportunidades M / F / D / V

• Customer Services Specialist
• Collectors
• Underwriters (For modifications, FNMA,
   FHLMC, FHA & VA)
• Foreclosure Specialist
• Bankruptcy Specialist

• Records Specialist
• Quality Control Analyst
• Accounts Payable (experience with  
  NewInvoice preferred) 
• General Loan Administration Specialist
• Taxes & Insurance Specialist 


