INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

Centro de asesoría para empleados europeos
trabaja en estrecha colaboración con los sindicatos
de Hamburgo, con la Administración y con otros
centros de asistencia.
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Trabajar en Alemania
en condiciones justas

El proyecto está financiado por el Fondo Social Europeo (FSE)
y por la Ciuadad libre y hanseática de Hamburgo.

CENTRO DE ASESORÍA
PARA EMPLEADOS
EUROPEOS

Centro de asesoría para empleados europeos al desplazarse
apuesta por unas condiciones de trabajo justas y se declara en
contra de la explotación en el mercado laboral de Hamburgo.
¿Procede usted de un Estado miembro de la Unión Europea y
trabaja en Hamburgo? ¿Una empresa de la UE le ha enviado
a trabajar a Hamburgo? ¿No ha recibido su remuneración?
¿No se le permite hacer vacaciones? ¿Considera que trabaja
demasiadas horas?
¿Tiene alguna otra pregunta sobre su relación laboral, sobre
las condiciones de trabajo, sobre cómo iniciar una actividad
profesional autónoma o sobre el seguro social?

!Nuestro asesoramiento es gratuito!
Podemos asesorarle sobre las siguientes cuestiones:
n Sus derechos y obligaciones como empleado o autónomo
n Retribuciones
n Condiciones laborales (vacaciones, jornada laboral, 
protección laboral, etc.)
n Protección frente al despido
n Traslado y cesión de empleados
n Consultas generales sobre la Ley del impuesto sobre
la renta alemana (Einkommensteuergesetz)

CONTACTO
Jannika Meyer
Asistente de proyecto
Teléfono: +49 (0)40 284016-70
gutearbeit@hamburg.arbeitundleben.de

Mirela Barut
Alemán, Rumano
Teléfono: +49 (0)40 284016-79
mirela.barut@hamburg.arbeitundleben.de

Desislava Koeva
Búlgaro, Ruso, Alemán
Teléfono: +49 (0)40 284016-76
desislava.koeva@hamburg.arbeitundleben.de

Aldona Kucharczuk
Alemán, Polaco, Español
Teléfono: +49 (0)40 284016-78
aldona.kucharczuk@hamburg.arbeitundleben.de

Magdalena Morgenroth
Aleman, Polaco, Español, Ingles
Teléfono: +49 (0)40 284016-80
magdalena.morgenroth@hamburg.arbeitundleben.de
Concierte una cita por teléfono o utilice el formulario
de contacto que encontrará en nuestro sitio web.
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