2 Conductores de Autobús en línea urbana de Chemnitz, Alemania
Para trabajar en el servicio público de la ciudad de Chemnitz, TTA Personal selecciona 2
conductores de autobús. El transporte será completamente urbano con autobuses de
línea de última generación.
La empresa de carácter familiar ya cuenta en su plantilla con personal español que
trabaja felizmente ahí. La dirección de la empresa gestionó un alojamiento apropiado a
sus necesidades.
Seleccionamos conductores profesionales de autobús con el permiso “D” que tengan el
interés en una contratación a largo plazo y en jornada completa de 40h. La hora según el
convenio regional se paga a 12,30€, a partir del 01/03 pasará a 12,60€. La jornada laboral
se realiza en turnos rotativos durante la semana con 2 días libres. Los chóferes libran un
fn de semana completo y en el resto trabajan un sábado o domingo, el cual se remunera.
El sueldo neto para solteros ronda los 1.700€, casados aumentan unos 300€ su
remuneración al pagar menos impuestos. También con niños en Alemania 190€
mensuales por cada uno “Kindergeld”.
Para el alojamiento, la empresa, como en otras ocasiones, ayudará con la adquisición de
un piso apropiado para la persona o familia que venga a vivir aquí. Resaltar que los
alojamientos son bastante económicos y se consiguen apartamentos por los 300€
mensuales.
Perfl del conductor de autobús:
•

Permiso de conducir de la clase “D” ideal también “E”

•

Certifcado CAP en vigor

•

Interés en contratación a largo plazo

•

Persona organizada, responsable y comunicativa

•

Nivel de alemán A2. Posibilidad de formarse de curso de alemán con TTA en
España

Que se ofrece desde la empresa de transporte:
•

Contrato indefnido en empresa estable

•

Excelente ambiente laboral

•

Trabajo en jornada completa en turnos continuos

•

Pago de 12,60€ hora con posibilidades de viajes extras

•

Ayuda personalizada para el alojamiento a bajo coste. Apartamentos individuales
alrededor de 300€

•

Ayuda para la mudanza de 1.200€ a través de EURES

•

Hasta 2.000€ para cursos de alemán en Alemania a través de EURES

Para inscribirse: https://www.tta-personal.es/ofertas-de-empleo/conductores-autobusalemania/sajonia/chemnitz/

