Instrucciones para hacer clic en el portal de informes
sobre el salario mínimo
Página de inicio
Para poder seguir las instrucciones de clic, el primer paso consiste en instalar la página del
portal de informes en idioma inglés. Para ello, utilice el botón “English” (1) arriba a la
derecha en la página de inicio.

Desde el 1ro de enero de 2017, está a su disposición el portal electrónico de informes de la
administración aduanera, a través del cual Ud. debe hacer los registros de sus
trabajadores/as desplazados a Alemania según la Ley sobre el salario mínimo o la Ley sobre
el desplazamiento de trabajadores, o cedidos según la Ley sobre el empleo temporal de
conformidad con el § 1, párrafos 1 y 2 del Reglamento de información sobre el salario
mínimo.
La utilización del portal electrónico de informes requiere de una inscripción única para crear
la cuenta de usuario. Para descargar los formularios “Declaración de la empresa de cesión
de trabajadores” no hace falta inscribirse.
Más información sobre el procedimiento de registro, así como sobre las condiciones técnicas
del uso del portal electrónico de informes se encuentra bajo el título “Preguntas y
respuestas”.

Instrucciones:
•

El envío de los registros por fax a los números de fax conocidos sólo será posible
durante el período transitorio hasta el 30 de junio de 2017.

•

Tras la buena transmisión de sus datos de registro a través del portal de informes
electrónico, Ud. recibirá una confirmación de recepción que se podrá imprimir y
guardar electrónicamente.

En la página de inicio Ud. tiene las siguientes opciones:

1 Acceder/Inscribirse

Aquí puede inscribirse y luego acceder a

través de su cuenta personal de usuario.
2 Declaraciones de la empresa de cesión
página

de

formularios

de

la

Aquí será dirigido a la
Bundesfinanzverwaltung

[administración federal de finanzas] donde podrá descargar el
formulario disponible de la declaración de la empresa de cesión de
trabajadores. Para hacerlo, no se requiere ninguna cuenta de
usuario.
3 Preguntas y respuestas

Inscripción
Para poder entregar un registro, Ud. debe proceder a la inscripción
única y crear una cuenta de usuario. Para hacerlo, haga clic sobre el
botón “Sign in/Register” (1) en la página de inicio. A continuación, se
abrirá una nueva ventana.

Ahora Ud. está en la página “Logon”.
Para poder crear una cuenta de
usuario, haga clic sobre el botón
“Create user account” (1).

Primero hay que escribir en la
casilla “User name” (1) un nombre
de usuario cualquiera (pero que
aún no debe existir), con el cual
luego puede acceder. En la casilla
“E-Mail address” (2) hay que
escribir una dirección electrónica
válida. A esta dirección será
enviado el enlace para activar su
cuenta de usuario. Esta dirección
electrónica hay que poner otra vez
en la casilla “Repeat your E-Mail
address”

(3).

En

la

casilla

“Password” (4) Ud. establece su
contraseña personal. Hay que
tener en cuenta que por razones de seguridad, esta contraseña debe estar compuesta de al
menos 8 caracteres, conteniendo como mínimo 4 letras, 1 cifra o 1 carácter especial; no
debe haber 2 caracteres idénticos consecutivos. La contraseña asignada hay que repetir en
la casilla “Repeat password” (5). A continuación, al marcar la opción “Checkbox” (6) Ud.
confirma haber leído la política de privacidad y aceptar la misma. Las casillas y también la
“Checkbox” son casillas obligatorias. Para enviar un enlace de activación a la dirección
electrónica indicada, presione el botón “Create an account” (7). Para continuar el proceso de
inscripción, abra el mensaje electrónico recibido y haga clic sobre el enlace de confirmación
(8) para activar su cuenta de usuario.

En el navegador se abre una nueva ventana
con un enlace (1). Para continuar el proceso
de inscripción, haga clic sobre el enlace. Ud.
llegará nuevamente a la página “Logon”
donde podrá acceder ahora con su cuenta
de usuario.

En la casilla “user-id” (1) hay que
introducir el nombre de usuario
anteriormente

escogido

y

en

“password” (2) hay que introducir la
contraseña asignada. Para llegar al
próximo paso, presione el botón
“Login” (3).

Antes de acceder por primera vez,
Ud. tendrá que completar sus datos
personales de registro. Para hacerlo,
deberá presionar primero el botón
“Continue” (1).

Datos de registro
Las casillas “apellido” (1),
“nombre” (2), “empresa” (3),
“calle”

(4),

“número

de

casa” (5), “código postal”
(6), “lugar” (7) y “país de
origen”

(8)

son

obligatorias.
memorizar

casillas
Para

sus

datos,

presione primero el botón
“Save changes” (9) y luego
el botón “Continue” (10),
para regresar a la página de
inicio.

Navegación
Ud. se encuentra ahora en la página de inicio avanzada del portal de informes sobre el
salario mínimo. Aquí tendrá las siguientes posibilidades:
1 Mis datos de cuenta
aquí podrá modificar su dirección
electrónica o su contraseña
2 Mis datos de inscripción
de inscripción
3 Cerrar cesión
4 Mis informes
reportados

aquí podrá modificar sus datos

cerrar la sesión de su cuenta de usuario
aquí encontrará sus informes ya

5 Mis borradores
aquí encontrará los informes guardados
por Ud. como borrador
6 Registro por el empleador
7 Planificación de personal del empleador (en lugar fijo)
siempre que los trabajadores presten sus servicios en un
lugar de trabajo al menos parcialmente antes de las 6:00 hrs.
o después de las 22:00 hrs., en turnos o en varios lugares de
trabajo durante el mismo día
8 Planificación de personal del empleador (actividad móvil)
en actividades no sujetas a lugares de trabajo (p. ej. Entrega
de cartas, paquetes y materiales impresos, recogida de
residuos, limpieza de calles, servicio de invierno, transporte
de mercancías o transporte de personas)
9 Registro por la empresa de cesión de trabajadores
10 Planificación de personal de la empresa de cesión (en
lugar fijo)
siempre que los trabajadores presten sus
servicios en un lugar de trabajo al menos parcialmente antes
de las 6:00 hrs. o después de las 22:00 hrs., en turnos o en
varios lugares de trabajo durante el mismo día
11 Planificación de personal de la empresa de cesión
(actividad móvil)
en actividades no sujetas a lugares de
trabajo (p. ej. Entrega de cartas, paquetes y materiales
impresos, recogida de residuos, limpieza de calles, servicio
de invierno, transporte de mercancías o transporte de
personas)
12 Declaración de la empresa de cesión de trabajadores
13 Preguntas y respuestas

Formularios
Registro por el empleador
Para reportar un “registro por el empleador” Ud. debe escoger el respectivo botón (ver
arriba). Aparecerá la primera página.
Para

reportar

un

registro,

seleccione el botón marcado en
(1). Se visualizarán sus datos
de inscripción actuales. Para
llegar a la próxima página
presione el botón “Continue”
(2).

Datos sobre el empleo
En esta página deberá introducir
los datos sobre el empleo. Las
casillas “sector” (1) (Seleccionar
de la lista desplegable; en caso
de desplazar trabajadores a un
sector del § 2a SchwarzArbG
[ley sobre el trabajo negro]
según MiLoG [ley sobre el
salario mínimo], el dato es
voluntario.

En

este

caso

seleccionar “keine Angabe” [no

se especifica].), “código postal” (2), “lugar del empleo” (3), “inicio del empleo” (4) y “fin
previsto” (5) son obligatorias. Además, dentro de la casilla 6 hay que indicar o una calle con
número de casa o una denominación de parcela. Para llegar a la próxima página presione el
botón “Continue” (7).

Documentos
En esta página se deberán
introducir los datos sobre el lugar
en Alemania en el cual están
disponibles

sus

documentos

(contratos de trabajo, registros
de las horas trabajadas, nóminas
del

personal,

certificados

de

haber efectuado los pagos de
salarios). Las casillas “apellido”
(1), “nombre” (2), “empresa” (3)
(si

los

documentos

están

disponibles con una persona
privada hay que poner

“No

company”), “calle” (4), “número de casa” (5), “código postal” (6) y “lugar” (7) son obligatorias.
Para llegar a la próxima página presione el botón “Continue” (8).

Persona de contacto
En esta página habrá que
nombrar a una persona de
contacto

en

Alemania.

Las

casillas “apellido” (1), “nombre”
(2), “fecha de nacimiento” (3),
“calle” (4), “número de casa”
(5), “código postal” (6) y “lugar”
(7) son obligatorias. Para llegar
a la próxima página presione el
botón “Continue” (8).

Destinatario autorizado
En esta página habrá que
nombrar

a un destinatario

autorizado en Alemania. Si
éste

es

persona

idéntico
de

con

contacto,

la
los

datos pueden ser copiados
presionando el botón “Submit
information” (1). Las casillas
“apellido” (2), “nombre” (3),
“calle“ (4), “número de casa”
(5),

“código

postal”

(6)

y

“lugar” (7) son obligatorias.
Para
página

llegar

a

presione

la

próxima
el

botón

“Continue” (8).

Datos de los trabajadores

En esta página se indicarán los trabajadores desplazados. Las casillas “apellido” (1),
“nombre” (2), “fecha de nacimiento” (3), “inicio del empleo” (4) y “fin previsto” (5) son
obligatorias. Para añadir a otro trabajador, haga clic sobre el símbolo „+“ (6). Aparecerá otra
línea de datos. Para llegar a la próxima página presione el botón “Continue” (7).

Comprobación

En esta página Ud. verá un resumen de sus datos introducidos para comprobarlos. Aquí no
podrá hacer modificaciones. En caso de notar algún error, Ud. podrá regresar a la página
correspondiente utilizando el botón “Back” (1) que se encuentra debajo de los datos, y
corregir los datos introducidos. Estando sus datos correctos, Ud. llegará a la próxima página
con un clic sobre el botón “Continue” (2).

Declaración
En esta página Ud. declarará
que cumple con las condiciones
de trabajo vigentes en Alemania.
Al respecto, habrá que marcar la
opción “Checkbox”

(1).

Para

enviar su informe, haga clic
sobre el botón “Send” (2).

Aparecerá una pregunta de seguridad si
sus datos están completos. Para enviar
el

informe,

hay

que

pregunta con “Yes” (1).

confirmar

la

Confirmación de recepción

Finalmente Ud. recibirá una confirmación de recepción que se podrá imprimir haciendo clic
sobre el botón “Print” (1). Para terminar el proceso de registro, presione el botón “End” (2).

Planificación de personal del empleador (en lugar fijo)
Para reportar una “Planificación de personal del empleador (en lugar fijo)” seleccione el
botón correspondiente (ver arriba). Aparecerá la primera página.
Para

reportar

un

registro,

seleccione el botón marcado
en (1). Se visualizarán sus
datos de inscripción actuales.
Para
página

llegar

a

presione

“Continue” (2).

la

próxima
el

botón

Datos sobre el empleo
En esta página deberá introducir
los datos sobre el empleo. Las
casillas “sector” (1) (Seleccionar
de la lista desplegable; en caso
de desplazar trabajadores a un
sector del § 2a SchwarzArbG
[ley sobre el trabajo negro]
según

MiLoG

salario

mínimo],

voluntario.

[ley

En

el

sobre

el

dato

es

este

caso

seleccionar “keine Angabe” [no
se

especifica].),

“inicio

del

empleo” (2) y “fin previsto” (3)
son obligatorias. El período indicado no debe ser superior a 3 meses. Para llegar a la
próxima página presione el botón “Continue” (4).

Documentos
En

esta

página

se

deberán

introducir los datos sobre el lugar
en Alemania en el cual están
disponibles

sus

documentos

(contratos de trabajo, registros de
las horas trabajadas, nóminas del
personal, certificados de haber
efectuado los pagos de salarios).
Las

casillas

“apellido”

(1),

“nombre” (2), “empresa” (3) (si
los documentos están disponibles
con una persona privada hay que
poner “No company”), “calle” (4),
“número de casa” (5), “código postal” (6) y “lugar” (7) son obligatorias. Para llegar a la
próxima página presione el botón “Continue” (8).

Persona de contacto
En esta página habrá que
nombrar a una persona de
contacto

en

Alemania.

Las

casillas “apellido” (1), “nombre”
(2), “fecha de nacimiento” (3),
“calle” (4), “número de casa”
(5), “código postal” (6) y “lugar”
(7) son obligatorias. Para llegar
a la próxima página presione el
botón “Continue” (8).

Destinatario autorizado
En

esta

nombrar

página

habrá

a

destinatario

un

que

autorizado en Alemania. Si éste
es idéntico con la persona de
contacto, los datos pueden ser
copiados presionando el botón
“Submit information” (1). Las
casillas “apellido” (2), “nombre”
(3), “calle“ (4), “número de casa”
(5), “código postal” (6) y “lugar”
(7) son obligatorias. Para llegar
a la próxima página presione el
botón “Continue” (8).

Datos de los trabajadores

En esta página se indicarán los trabajadores desplazados. Las casillas “apellido” (1),
“nombre” (2), “fecha de nacimiento” (3), “código postal” (4) y “lugar del trabajo” (5), “inicio”
(6), “fin previsto” (7) y “comienzo del trabajo/hora” (8) son obligatorias. Además, dentro de la
casilla 9 hay que indicar o una calle con número de casa o una denominación de parcela.
Para añadir a otro trabajador, haga clic sobre el símbolo „+“ (10). Aparecerá otra línea de
datos. Para llegar a la próxima página presione el botón “Continue” (11).

Comprobación

En esta página Ud. verá un resumen de sus datos introducidos para comprobarlos. Aquí no
podrá hacer modificaciones. En caso de notar algún error, Ud. podrá regresar a la página
correspondiente utilizando el botón “Back” (1) que se encuentra debajo de los datos, y
corregir los datos introducidos. Estando sus datos correctos, Ud. llegará a la próxima página
con un clic sobre el botón “Continue” (2).

Declaración
En esta página Ud. declarará
que cumple con las condiciones
de

trabajo

vigentes

en

Alemania. Al respecto, habrá
que

marcar

la

opción

“Checkbox” (1). Para enviar su
informe, haga clic sobre el
botón “Send” (2).

Aparecerá

una

pregunta

de

seguridad si sus datos están
completos.

Para

enviar

el

informe, hay que confirmar la
pregunta con “Yes” (1).
Confirmación de recepción

Finalmente Ud. recibirá una confirmación de recepción que se podrá imprimir haciendo clic
sobre el botón “Print” (1). Para terminar el proceso de registro, presione el botón “End” (2).

Planificación de personal del empleador (actividad móvil)
Para reportar una “Planificación de personal del empleador (actividad móvil)” seleccione el
botón correspondiente (ver arriba). Aparecerá la primera página.
Se visualizarán sus datos de
inscripción

actuales.

Para

llegar a la próxima página
presione el botón “Continue”
(1).

Datos sobre el empleo
En

esta

página

deberá

introducir los datos sobre el
empleo. Las casillas “sector”
(1) (Seleccionar de la lista
desplegable;

en

caso

de

desplazar trabajadores a un
sector del § 2a SchwarzArbG
[ley sobre el trabajo negro]
según MiLoG [ley sobre el
salario mínimo], el dato es
voluntario.

En

este

caso

seleccionar

“keine Angabe”

[no se especifica].), “inicio del

empleo” (2) y “fin previsto” (3) son obligatorias. El período indicado no debe ser superior a 6
meses. Para llegar a la próxima página presione el botón “Continue” (4).

Documentos
En esta página se deberán
introducir los datos sobre el
lugar donde están disponibles
sus documentos (contratos de
trabajo, registros de las horas
trabajadas,

nóminas

del

personal, certificados de haber
efectuado

los

pagos

de

salarios).

Aquí

tiene

dos

opciones. O, los documentos
están

disponibles

en

Alemania. En tal caso, hay que
llenar las casillas “apellido” (1),
“nombre” (2), “empresa” (3) (si
los

documentos

están

disponibles con una persona privada hay que poner “No company”), “calle” (4), “número de
casa” (5), “código postal” (6) y “lugar” (7). O, los documentos están disponibles en el
extranjero. En tal caso, al marcar con una cruz la casilla “Checkbox” (8) Ud. se compromete
que a requerimiento de la administración aduanera los documentos se pondrán a disposición
en idioma alemán para una inspección en Alemania. Para llegar a la próxima página
presione el botón “Continue” (9).

Datos de los trabajadores

En esta página se indicarán los trabajadores desplazados. Las casillas “apellido” (1),
“nombre” (2), “fecha de nacimiento” (3), “inicio” (4), “fin previsto” (5) y “número de misiones”
(6) son obligatorias. En cuanto al “número de misiones” se considera como ”una” misión
respectivamente “una” estancia sin interrupción en Alemania. Para añadir a otro trabajador,
haga clic sobre el símbolo „+“ (7). Aparecerá otra línea de datos. Para llegar a la próxima
página presione el botón “Continue” (8).

Comprobación

En esta página Ud. verá un resumen de sus datos introducidos para comprobarlos. Aquí no
podrá hacer modificaciones. En caso de notar algún error, Ud. podrá regresar a la página
correspondiente utilizando el botón “Back” (1) que se encuentra debajo de los datos, y
corregir los datos introducidos. Estando sus datos correctos, Ud. llegará a la próxima página
con un clic sobre el botón “Continue” (2).

Declaración
En esta página Ud. declarará
que cumple con las condiciones
de trabajo vigentes en Alemania.
Al respecto, habrá que marcar la
opción “Checkbox” (1). Para
enviar su informe, haga clic
sobre el botón “Send” (2).

Aparecerá

una

pregunta

de

seguridad si sus datos están
completos.

Para

enviar

el

informe, hay que confirmar la
pregunta con “Yes” (1).

Confirmación de recepción

Finalmente Ud. recibirá una confirmación de recepción que se podrá imprimir haciendo clic
sobre el botón “Print” (1). Para terminar el proceso de registro, presione el botón “End” (2).

Registro por la empresa de cesión de trabajadores
Para reportar un “registro por la empresa de cesión de trabajadores” Ud. debe escoger el
respectivo botón (ver arriba). Aparecerá la primera página.
Para

reportar

un

registro,

seleccione el botón marcado en
(1). Se visualizarán sus datos de
inscripción actuales. Para llegar
a la próxima página presione el
botón “Continue” (2).

Datos sobre el empleo
En

esta

página

deberá

introducir los datos sobre el
empleo. Las casillas “sector”
(1) (Seleccionar de la lista
desplegable;

en

caso

de

desplazar trabajadores a un
sector del § 2a SchwarzArbG
[ley sobre el trabajo negro]
según MiLoG [ley sobre el
salario mínimo], el dato es
voluntario.

En

este

seleccionar

“keine

caso

Angabe”

[no se especifica].), “código
postal” (2), “lugar del empleo”
(3), “inicio del empleo” (4) y “fin” (5) son obligatorias. Además, dentro de la casilla 6 hay que
indicar o una calle con número de casa o una denominación de parcela. Para llegar a la
próxima página presione el botón “Continue” (7).

Datos de la empresa de cesión
En

esta

introducir

página
los

datos

deberá
de

la

empresa de cesión. Las casillas
“apellido”
“empresa”

(1),
(3),

“nombre”

(2),

“calle”

(4),

“número de casa” (5), “código
postal” (6), “lugar” (7) y “país de
origen”

(8)

son

casillas

obligatorias. Además, hay que
subir una declaración de la
empresa de cesión haciendo
clic sobre el ícono del clip de
papel (9). Para ello, se abrirá
una

nueva

ventana.

Para poder subir una declaración,
hay

que

seleccionar

el

botón

“Choose files” (9a). Se abrirá el
directorio
usuario.

de
En

datos
cuanto

local
se

del
haya

seleccionado un archivo (solamente
se admiten formatos de pdf, jpg,
png, o tif), éste puede ser cargado
a través del botón “Attach” (9b).
Para

regresar

al

formulario

presione el botón “Back to the form”
(9c). Para llegar a la próxima página haga clic sobre el botón “Continue” (10).

Documentos
En

esta

página

se

deberán

introducir los datos sobre el lugar
donde

están

disponibles

sus

documentos (contratos de trabajo,
registros de las horas trabajadas,
nóminas del personal, certificados
de haber efectuado los pagos de
salarios). Si los datos en la
declaración de la empresa de
cesión están correctos, Ud. podrá
confirmarlos

marcando

la

“Checkbox” (1). No hará falta
llenar las casillas. En caso de que
los datos sean diferentes, Ud.
tendrá que indicar el lugar donde se encuentran los documentos en las casillas “apellido” (2),
“nombre” (3), “empresa” (4) (si los documentos están disponibles con una persona privada
hay que poner “No company”), “calle” (5), “número de casa” (6), “código postal” (7) y “lugar”
(8). Para llegar a la próxima página presione el botón “Continue” (9).

Persona de contacto
En esta página hay que nombrar
una persona de contacto en
Alemania. Si los datos en la
declaración de la empresa de
cesión

están

correctos,

Ud.

podrá confirmarlos marcando la
“Checkbox” (1). No hará falta
llenar las casillas. En caso de
que los datos sean diferentes,
Ud. tendrá que indicar los datos
de la persona de contacto en las
casillas “apellido” (2), “nombre”
(3), “fecha de nacimiento” (4),
“calle” (5), “número de casa” (6),
“código postal” (7) y “lugar” (8). Para llegar a la próxima página presione el botón “Continue”
(9).

Datos de los trabajadores

En esta página se indicarán los trabajadores desplazados. Las casillas “apellido” (1),
“nombre” (2), “fecha de nacimiento” (3), “inicio del empleo” (4) y “fin” (5) son obligatorias.
Para añadir a otro trabajador, haga clic sobre el símbolo „+“ (6). Aparecerá otra línea de
datos. Para llegar a la próxima página presione el botón “Continue” (7).

Comprobación

En esta página Ud. verá un resumen de sus datos introducidos para comprobarlos. Aquí no
podrá hacer modificaciones. En caso de notar algún error, Ud. podrá regresar a la página
correspondiente utilizando el botón “Back” (1) que se encuentra debajo de los datos, y
corregir los datos introducidos. Estando sus datos correctos, al hacer clic sobre el botón
“Send” (2) Ud. podrá enviar su informe.

Aparecerá

una

pregunta

de

seguridad si sus datos están
completos.

Para

enviar

el

informe, hay que confirmar la
pregunta con “Yes” (1).
Confirmación de recepción

Finalmente Ud. recibirá una confirmación de recepción que se podrá imprimir haciendo clic
sobre el botón “Print” (1). Para terminar el proceso de registro, presione el botón “End” (2).

Planificación de personal de la empresa de cesión (en lugar fijo)
Para reportar una “Planificación de personal de la empresa de cesión (en lugar fijo)”
seleccione el botón correspondiente (ver arriba). Aparecerá la primera página.
Para

reportar

un

registro,

seleccione el botón marcado en
(1). Se visualizarán sus datos de
inscripción actuales. Para llegar a
la próxima página presione el
botón “Continue” (2).

Datos sobre el empleo y sobre la
empresa de cesión de trabajadores
En esta página deberá introducir
los datos sobre el empleo, así
como sobre la empresa de cesión
de

trabajadores.

Las

casillas

“sector” (1) (Seleccionar de la lista
desplegable; en caso de desplazar
trabajadores a un sector del § 2a
SchwarzArbG [ley sobre el trabajo
negro] según MiLoG [ley sobre el
salario

mínimo],

voluntario.

el

En

dato

este

es
caso

seleccionar “keine Angabe” [no se
especifica].), “inicio del empleo” (2),
“fin” (3), “apellido” (4) y “nombre”
(5), “empresa”

(6),

“calle”

(7),

“número de casa” (8), “código
postal” (9), “lugar” (10) y “país de origen” (11) son obligatorias. Además, hay que subir una
declaración de la empresa de cesión haciendo clic sobre el ícono del clip de papel (12). Para
ello, se abrirá una nueva ventana.

Para poder subir una declaración,
hay

que

seleccionar

el

botón

“Choose files” (12a). Se abrirá el
directorio
usuario.

de
En

seleccionado

datos
cuanto

local
se

un

del
haya

archivo

(solamente se admiten formatos de
pdf, jpg, png, o tif), éste puede ser
cargado a través del botón “Attach”
(12b). Para regresar al formulario
presione el botón “Back to the
form” (12c).
próxima página haga clic sobre el botón “Continue” (13).

Para llegar

a la

Documentos
En esta página se deberán
introducir los datos sobre el
lugar donde están disponibles
sus documentos (contratos
de trabajo, registros de las
horas

trabajadas,

nóminas

del personal, certificados de
haber efectuado los pagos de
salarios). Si los datos en la
declaración de la empresa de
cesión están correctos, Ud.
podrá confirmarlos marcando
la “Checkbox” (1). No hará
falta llenar las casillas. En
caso de que los datos sean diferentes, Ud. tendrá que indicar el lugar donde se encuentran
los documentos en las casillas “apellido” (2), “nombre” (3), “empresa” (4) (si los documentos
están disponibles con una persona privada hay que poner “No company”), “calle” (5),
“número de casa” (6), “código postal” (7) y “lugar” (8). Para llegar a la próxima página
presione el botón “Continue” (9).
Persona de contacto
En esta página hay que nombrar
una persona de contacto en
Alemania. Si los datos en la
declaración de la empresa de
cesión están correctos, Ud. podrá
confirmarlos

marcando

la

“Checkbox” (1). No hará falta
llenar las casillas. En caso de que
los datos sean diferentes, Ud.
tendrá que indicar los datos de la
persona

de

contacto

en

las

casillas “apellido” (2), “nombre”
(3), “fecha de nacimiento” (4),
“calle” (5), “número de casa” (6),
“código postal” (7) y “lugar” (8). Para llegar a la próxima página presione el botón “Continue”
(9).

Datos de los trabajadores

En esta página se indicarán los trabajadores desplazados. Las casillas “apellido” (1),
“nombre” (2), “fecha de nacimiento” (3), “código postal” (4) y “lugar del trabajo” (5), “inicio”
(6), “fin previsto” (7) y “comienzo del trabajo/hora” (8) son obligatorias. Además, dentro de la
casilla 9 hay que indicar o una calle con número de casa o una denominación de parcela.
Para añadir a otro trabajador, haga clic sobre el símbolo „+“ (10). Aparecerá otra línea de
datos. Para llegar a la próxima página presione el botón “Continue” (11).

Comprobación

En esta página Ud. verá un resumen de sus datos introducidos para comprobarlos. Aquí no
podrá hacer modificaciones. En caso de notar algún error, Ud. podrá regresar a la página
correspondiente utilizando el botón “Back” (1) que se encuentra debajo de los datos, y
corregir los datos introducidos. Estando sus datos correctos, al hacer clic sobre el botón
“Send” (2) Ud. podrá enviar su informe.

Aparecerá una pregunta de seguridad si
sus datos están completos. Para enviar el
informe, hay que confirmar la pregunta
con “Yes” (1).

Confirmación de recepción

Finalmente Ud. recibirá una confirmación de recepción que se podrá imprimir haciendo clic
sobre el botón “Print” (1). Para terminar el proceso de registro, presione el botón “End” (2).

Planificación de personal de la empresa de cesión (actividad móvil)
Para reportar una “Planificación de personal de la empresa de cesión (actividad móvil)”
seleccione el botón correspondiente (ver arriba). Aparecerá la primera página.
Se visualizarán sus datos de
inscripción actuales. Para llegar
a la próxima página presione el
botón “Continue” (2).

Datos sobre el empleo y sobre
la empresa de cesión de
trabajadores
En

esta

página

deberá

introducir los datos sobre el
empleo, así como sobre la
empresa

de

trabajadores.

cesión
Las

de

casillas

“sector” (1) (Seleccionar de la
lista desplegable; en caso de
desplazar trabajadores a un
sector del § 2a SchwarzArbG
[ley sobre el trabajo negro]
según MiLoG [ley sobre el
salario mínimo], el dato es
voluntario.

En

este

caso

seleccionar “keine Angabe” [no
se

especifica].),

“inicio

del

empleo” (2), “fin previsto” (3),
“apellido” (4) y “nombre” (5),
“empresa”

(6),

“calle”

(7),

“número de casa” (8), “código postal” (9), “lugar” (10) y “país de origen” (11) son obligatorias.
Además, hay que subir una declaración de la empresa de cesión haciendo clic sobre el
ícono del clip de papel (12). Para ello, se abrirá una nueva ventana.

Para poder subir una declaración, hay
que seleccionar el botón “Choose files”
(12a). Se abrirá su directorio de datos
local. En cuanto haya seleccionado un
archivo

(solamente

se

admiten

formatos de pdf, jpg, png, o tif), éste
puede ser cargado a través del botón
“Attach”

(12b).

Para

regresar

al

formulario presione el botón “Back to
the form” (12c). Para llegar a la
próxima página haga clic sobre el
botón “Continue” (13).

Documentos
En

esta

página

se

deberán

introducir los datos sobre el lugar
donde

están

disponibles

sus

documentos (contratos de trabajo,
registros de las horas trabajadas,
nóminas del personal, certificados
de haber efectuado los pagos de
salarios).

Si

los

datos

en

la

declaración de la empresa de
cesión están correctos, Ud. podrá
confirmarlos

marcando

la

“Checkbox” (1). No hará falta llenar
las casillas. En caso de que los
datos sean diferentes, Ud. tendrá
que indicar el lugar donde se
encuentran los documentos en las casillas “apellido” (2), “nombre” (3), “empresa” (4) (si los
documentos están disponibles con una persona privada hay que poner “No company”),
“calle” (5), “número de casa” (6), “código postal” (7) y “lugar” (8). Para llegar a la próxima
página presione el botón “Continue” (9).

Datos de los trabajadores

En esta página se indicarán los trabajadores desplazados. Las casillas “apellido” (1),
“nombre” (2), “fecha de nacimiento” (3), “inicio” (4), “fin previsto” (5) y “número de misiones”
(6) son obligatorias. En cuanto al “número de misiones” se considera como ”una” misión
respectivamente “una” estancia sin interrupción en Alemania. Para añadir a otro trabajador,
haga clic sobre el símbolo „+“ (7). Aparecerá otra línea de datos. Para llegar a la próxima
página presione el botón “Continue” (8).

Comprobación

En esta página Ud. verá un resumen de sus datos introducidos para comprobarlos. Aquí no
podrá hacer modificaciones. En caso de notar algún error, Ud. podrá regresar a la página
correspondiente utilizando el botón “Back” (1) que se encuentra debajo de los datos, y
corregir los datos introducidos. Estando sus datos correctos, al hacer clic sobre el botón
“Send” (2) Ud. podrá enviar su informe.

Aparecerá
seguridad

una
si

sus

pregunta
datos

de
están

completos. Para enviar el informe,
hay que confirmar la pregunta con
“Yes” (1).

Confirmación de recepción

Finalmente Ud. recibirá una confirmación de recepción que se podrá imprimir haciendo clic
sobre el botón “Print” (1). Para terminar el proceso de registro, presione el botón “End” (2).

