Conductor/a de autobús en servicio regular (5)
Empresa: Omnibus Melchinger GmbH, 71144 Steinenbronn
Fecha de inicio más temprana : 01.11.2021
Última fecha de inicio
: 15.11.2021

Lugar exacto de trabajo:
71144 Steinenbronn, Baden Württemberg, (20 Km Stuttgart)
Medioambiete:rural

Contacto para los solicitantes que hablan español
663765394

melchinger@es.capabus.eu

Información sobre la empresa
Número de empleados:
Empresa activa desde:
Tipo de empresa:

30
2015
familiar

Parque de vehículos
Número de vehícolos:
Tipo de vehícolos:
Marcas:
Accionamiento de los vehículos:
La compañía tiene:

23
9 metros, 12 metros, 15 metros
MERCEDES, MAN, VOLVO
Diesel
taller

Condiciones
Tipo de contrato:
Periodo de prueba:
Horario:
Horas semanales:
Vacaciones:
Pagas:

indefinido
6 meses
5/6 - día de la semana
39
26 días al año
12

Servicios compartidos:
Turno de día:
Turno nocturno:
Trabajo de fin de semana: Ja
Turnos rotativos: Ja
Turnos fichos:

Hora de inicio del turno más temprano:
a las 04:30 horas
Hora del último fin de turno:
a las 20:30 horas

Misión
Servicios regulares en la ciudad, Transporte de alumnos, Servicios ocasionales

Salario (¡Estimaciones!)
Salario neto al mès
Clase III (casado) / Clase I (solo)

Salario bruto al mès
15,50 €
Salario base por hora:
164 horas: 2.542,00 €
200 horas: 3.100,00 €

1960 € | 1740 €
2300 € | 2050 €

Se aplica un convenio colectivo: WBO
Se mantiene una cuenta horaria. A continuación explicamos lo que esto significa.

Suplementos
Noche
Domingo
Día festivo
Horas extra

:
:
:
:

15 % (22 - 05 horas)
30 %
100 %
25 % desde la hora: 170

Ayudas familiares, "Kindergeld"
Por cada hijo se recibe del estado una ayuda parental de 219,00 € mensuales. También se recibe esta
ayuda si los hijos viven en España. Es probable que en un futuro solamente se conceda la ayuda
parental, si los hijos viven en Alemania.

Apoyo de la empresa
Disposición del primer alojamiento
Ayuda para encontrar alojamiento

Ayuda con las autoridades y los formularios
Persona de contacto hispanohablante disponible

Requisitos del puesto
- Ciudadanía de la Unión Europea
- Permiso de conducir D
- Cap de pasajeros

- Voluntad de aprender alemán
- Disposición a aceptar un trabajo permanente en Alemania
- Conocimientos de alemán al menos A2

También damos una oportunidad a los que empiezan su carrera.

Proceso de solicitud y documentos necesarios
Esperamos recibir su solicitud. Envíe los siguientes documentos a esta dirección de correo
electrónico: melchinger@es.capabus.eu
- Copia del permiso de conducir (ambas páginas)
- Copia del CAP (ambas páginas)
- Copia del DNI

- Currículum vitae
- Certificado de buena conducta

Información adicional
¿Qué es una cuenta de tiempo?
En esta cuenta se van acumulando hasta máximo 150 horas plus. Los primeros meses el programa
de las nóminas descuenta de las horas trabajadas cierto porcentaje. El programa de las nóminas lo
hace automáticamente. Esas horas descontadas van a parar a la cuenta AZK, hasta llenarla con 150
horas. El empleado no pierde estas horas. Se quedan ahí hasta finalizar el contrato con la empresa
temporal. La cuenta AZK garantiza al empleado que siempre reciba suficiente sueldo, incluso en
meses que ha trabajado menos horas de lo normal. En este caso, la cuenta entrará en menos. El
AZK se puede ver en cada nómina.

