6 Conductores de Autobús en Gotinga, Alemania
Para importante empresa de transporte de viajeros en la inmediaciones de la localidad de
Gotinga, TTA Personal selecciona de nuevo profesionales del sector del transporte.
En esta ocasión, se ofrecen 6 vacantes para trabajar en la conducción de los autobuses de
línea de última generación en un radio de 50 Km. La empresa de carácter familiar
contratará a los conductores en jornada completa con un contrato de larga duración. Los
chóferes realizarán una jornada comprendida entre 40 y 50h semanales que serán
repartidas en turnos previamente organizados. El turno más temprano en la empresa es a
las 5:30 y el último finaliza a la 1 am.
La remuneración está regulada por tarifa. Los domingos se abonan con un 50% más y los
festivos con un 100% más. El sueldo como conductor en clase social I, es decir soltero,
esta comprendido entre 1.600 y 1.800€ netos mensuales. Personas en clase social III
(casado y/o con niños) aumentan el importe 300-400€. También, por cada niño en
Alemania se consigue la ayudad de “Kindergeld”, 195€ mensuales. En verano existe una
paga extra. Además, la empresa ofrece alojamientos en piso amueblado de modo gratuito
en la localidad de Nesselröden-Duderstadt, donde el conductor puede quedar todo el
tiempo que desee. Los seleccionados no requieren vehículo propio, ya que algunas de las
líneas parten de ahí mismo.
Perfil del conductor:
•

Permiso de conducir de la clase D

•

Certificado CAP. Se pueden adquirir durante la formación de alemán

•

Ideal con las primeras experiencias en el transporte

•

Nivel de alemán básico. Se ofrece formación gratuita en España a través de TTA

•

Persona amable, simpática y orientada al público

•

Conducción segura y responsable

Que se ofrece:
•

Empleo estable con buena remuneración.

•

Pago extra por domingos o festivo

•

Paga de verano

•

Alojamiento gratuito en Alemania indefinido

•

5 semanas de vacaciones

•

Hasta 1.200€ en concepto de mudanza a través de EURES

•

Hasta 2.000€ en posteriores cursos de alemán en Alemania

Para inscribirse visitar la web de TTA Personal:
https://www.tta-personal.es/ofertas-de-empleo/conductores-autobus-alemania/bajasajonia/gotinga/

