8 Conductores de Autobús en Reinheim, Alemania.
Para importante empresa de transporte de viajeros en la comunidad de Hessen y
concretamente en la ciudad de Reinheim, TTA Personal selecciona 8 conductores de
autobús.
La empresa con más de 70 trabajadores en plantilla es una de las encargadas de gestionar
el servicio público dentro del distrito de Darmstadt-Dieburg, ubicado al sur del estado de
Hessen y a poca distancia de la frontera con Baviera.
En la compañía los conductores trabajan con autocares de última generación de la marca
mercedes dotados de la última tecnología en de unos turnos rotatorios con el resto de
compañeros. Con la larga tradición de la empresa se ejerce dentro de un excelente
ambiente y compañerismo perteneciendo a un equipo internacional.

Buscamos conductores de autobús para las líneas urbanas que trabajarán con un contrato
de trabajo indefinido y quienes se sentirán bienvenidos en la empresa. Además, se
ofrecerán todos los pagos correspondientes al convenio de la comarca con un plus extra
pagado por la empresa.
Que se ofrece:
•

Contrato indefinido y atractiva remuneración: el salario base es de 13,50€/h +
suplemento de nocturnidad, fin de semana y festivos. 25, 50 y 100% más exento de
impuestos respectivamente. Por regla general, un conductor realiza 180-190€

mensuales. El máximo permitido legalmente son 220h. Solteros, clase social I,
rondan sueldos netos de 1.750-2000€. Casados o con niños, clase social III, 2.1002.300€, que ya tienen menores retenciones. Además, por niño en el país se recibe
adicionalmente del gobierno 194€ mensuales, Kindergeld.
•

Buen ambiente laboral y turnos de trabajo estructurados

•

Ayuda personalizada con el alojamiento en la ciudad. Comienzo en pisos
compartidos amueblados en el primer mes (aprox.400€ con gastos incluidos).
Seguidamente en el lugar se buscará el alojamiento apropiado a cada uno de los
conductores. Familias o parejas son bienvenidos. Todos serán tratados
personalmente.

•

Curso de alemán financiado en España hasta el A2

•

Ayuda con la mudanza a través de EURES de hasta 1.200€

•

Posibilidad de cursos de alemán en Alemania, hasta 2.000€ con EURES

Perfil del conductor de autobús:
•

Permiso de conducir de la clase D, ideal también E

•

Preferiblemente con experiencias

•

Nivel de alemán mínimo A2. Posibilidad de formación gratuita de TTA en España

•

Conducción segura y responsable

•

Persona amable, organizada y orientada al público

Para inscribirse visitar la web de empleo de TTA Personal: www.tta-personal.es

