4 Chóferes de Autobús en Neustadt, Hessen
Para importante empresa de transporte de larga tradición en la región de Hessen y,
concretamente en la ciudad de Neustadt, seleccionamos 4 conductores de autobús para el
transporte urbano de pasajeros en líneas regulares.
La empresa es la encargada de realizar el transporte público en la ciudad con modernos
autobuses y más de 30 conductores en su plantilla. El servicio se realiza desde las 4:30h
hasta las 23:30h durante los 7 días de la semanas. Los chóferes rotarán en turnos
previamente organizados, siendo el de la mañana el más común. Todos los conductores
respetaran los descansos establecidos por la legislación y dispondrán de 2 días libres a la
semana. Existe la posibilidad de realizar también viajes discrecionales hacía otras ciudades.
Los conductores de autobús seleccionados deben de tener al menos conocimientos básicos
de alemán y sus primeras prácticas en la conducción de autobuses. Para ellos la empresa
preparará un alojamiento económico en las proximidades de sus instalaciones. Interesados
en el puesto que no tengan el nivel de alemán necesario para comenzar en la empresa,
tienen la posibilidad de formarse en los cursos organizados por TTA Personal en España. Ver
cursos de alemán: www.tta-personal.es/cursos/intensivos-aleman
Perfil de conductor de autobús:
§
§
§
§

Permiso de conducir clase D
Certificado CAP para el transporte de pasajeros en regla
Nivel de alemán A2 (o cursos de alemán con TTA Personal)
Persona amable, aseada y comunicativa

Que se ofrece desde la empresa de transporte y TTA Personal:
§
§
§
§
§
§
§
§

Atractiva remuneración. Dependiendo de la clase social, mínimo 1.500€ netos
mensuales
Contrato estable en una empresa sólida
Ayuda con la búsqueda de vivienda, comienzo en pensión aprox. 350 mensuales todo
incluido
Compañerismo en una empresa de carácter familiar
Posibilidad de formación en alemán en España
Retribución por viajes extraordinarios
5 semanas de vacaciones
Ayuda para la mudanza de 890€

Para inscribirse en la oferta enviar currículum a través de nuestras webs de empleo:
www.tta-personal.es / www.tta-personal.de

