Conductor de Autobús discrecional Maastricht/Colonia – París
Para importante empresa holandesa situada en la ciudad de Maastrich con más de 80
años de historia, TTA Personal selecciona 5 conductores de autobús.
La empresa, que mantiene su trato familiar, cuenta en la actualidad con 42 autobuses de
la marca VDL Futura, los cuales también serán conducidos por este nuevo grupo de
conductores. El VDL es un autocar de clase excepcional y especialista para viajes de alta
calidad de 13 y 14 metros de longitud.

Los chóferes que buscamos trabajarán en la línea discrecional de Maastricht/Colonia –
Paris. Por el momento, sin ningún turno nocturno. Además, el que lo desee podrá realizar
viajes extras nacionales o internacionales con grupos organizados.
Que se ofrece:
•

Contrato laboral estable en empresa sólida. La media de horas trabajadas entre 40
y 50 semanales

•

Posibilidad de trabajar 5-6 días a la semana, siempre con 2 días libres continuados

•

Contrato directo con la empresa holandesa de 173,33 horas por mes

•

Hora laboral de mínima de 14,71€, con al menos 2 años de experiencia

•

Pago extra de 3,38€/h para los sábados

•

Pago extra de 5,08€/h para los domingos

•

Pago extra por horas nocturnas de 3,38€/h

•

Paga de verano de 8% del salario bruto

•

Sueldo neto superior a los 2.000€ mensuales con la seguridad social incluida

•

Las 3-4 noches de alojamiento en París en habitación individual

•

Posibilidad de sumar horas extraordinarias y disfrutarlas en libre o que sean
abonadas

•

Ayuda para el alojamiento en la ciudad de Maastricht. Habitación individual en piso
compartido. Precio aprox de 350€

•

Ayuda para la mudanza de 1.200€ a través de EURES

•

2.000€ para curso de idioma a través de EURES

Perfl del conductor de autobús:
•

Permiso de conducir de la clase “D”. Ideal también “E”

•

Conocimientos de alemán y muy valorables los de inglés. TTA ofrece la posibilidad
de formarse en sus cursos de alemán fnanciados en Madrid.

•

Primeras experiencias en la conducción

•

Persona responsable, organizada y acostumbrada al trato con el público

Para inscribirse a este empleo visita la web de TTA Personal:
https://www.tta-personal.es/ofertas-de-empleo/conductores-autobus-alemania/nortewestfalia/maastricht-colonia-paris/

