Guía rápida para el sistema electrónico de elaboración de informes sobre
desplazamientos de empleados (EMAEV)
1. Dirección de Internet
https://secure.soka-bau.de/onlinedienste_inter/
o a través de SOKA-BAU-online INICIO DE SESIÓN PARA EMPLEADORES
INTERNACIONALES
2. Inicio de sesión
Inicie sesión con su ID de usuario y su contraseña:

Le hemos enviado por correo todos los
datos de acceso:
- ID de usuario (07700xxxxx) y
contraseña para iniciar sesión
- Contraseña de transacción para el
envío del informe mensual

3. Cambio de contraseña
Después de iniciar sesión por primera vez, cambie su contraseña:

¿Se ha bloqueado el acceso? ¿Ha olvidado
su contraseña? Póngase en contacto con su
administrador de cuentas o envíe un correo
electrónico a
europaabteilung@soka-bau.de.
Desbloquearemos el acceso o le
proporcionaremos una nueva contraseña.
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4. Informe mensual: acceso a la máscara de entrada
Puede acceder al resumen mensual en la pestaña «Informe mensual».
Seleccione el mes que desee y haga clic en
. Si desea enviar una
corrección, haga clic en
.
Nota: Solo puede introducir una corrección si ha registrado previamente un informe
mensual.

Consulte el manual del
usuario para obtener
instrucciones
detalladas.

Todos los empleados que haya registrado en la aduana para ese mes (registro
conforme al artículo 18 de la Ley alemana sobre el desplazamiento de trabajadores)
ya aparecen incluidos en el resumen. Haga clic en «Continuar con…».

¿Falta alguno de sus empleados en el
resumen? Introdúzcalo usted mismo (vea el
punto 7 «Datos maestros»).
¿Hay algún empleado por duplicado?
Póngase en contacto con su administrador de
cuentas antes de registrar el informe.
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5. Informe mensual: introducción de datos
A continuación, puede introducir en la lista el informe correspondiente al primer
empleado. Todos los campos obligatorios están marcados en rojo. Puede salir de la
aplicación en cualquier momento y continuar más tarde. Sus datos quedarán
guardados, por lo que no se perderán:

¿Ordena desplazarse a sus empleados de forma intermitente? En tal caso, puede
introducir varios periodos de tiempo en «(10) más».
¿No se ha ordenado al empleado que se desplazase o no es un empleado
comercial? Marque la casilla situada junto a «Eliminar informe» e indique el motivo.
Seleccione un motivo en el campo «Plantilla de comentarios» o introduzca su
propio texto en el campo «Comentarios».

Una vez que haya completado los datos de un empleado, haga clic en «Verificar
los datos introducidos». Si los datos que ha introducido no son plausibles, se
mostrará un aviso.
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6. Informe de corrección
¿Quiere corregir un informe mensual? Haga clic en «Informe de corrección» y
seleccione los empleados pertinentes mediante el símbolo
. Marque la casilla
situada junto a «Corrección». A continuación, podrá introducir sus cambios.

Tenga en cuenta los plazos
estipulados en el convenio
colectivo para los informes de
corrección.

Nota: No puede eliminar los salarios brutos que ya se han registrado. Para ello,
póngase en contacto con su administrador de cuentas.
Se debe introducir siempre el salario bruto total corregido, no solo la diferencia con el
salario bruto registrado originalmente.
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7. Datos maestros: registro de un nuevo empleado
Si alguno de sus empleados no aparece en el resumen, haga clic en «Registrar
nuevo empleado» y añádalo.
Puede modificar o completar los datos maestros de cada empleado haciendo clic en
«Cambiar datos maestros del empleado».
Nota: ¡Solo puede registrar en línea datos maestros de los empleados para los que
envía el informe mensual! Si desea enviar datos maestros adicionales, utilice nuestro
formulario «Datos maestros del empleado». Lo encontrará en nuestra página web
https://www.soka-bau.de/europa/de/hilfe-service/formulare-downloads/.

Consejo: ¿Tiene ya nuestro
número de empleado a mano? Si
lo introduce, algunos campos se
rellenarán automáticamente.

Rellene todos los campos obligatorios marcados en rojo.
Use únicamente caracteres latinos. El sistema no puede procesar caracteres
especiales de otros alfabetos.
Una vez que haya rellenado todos los campos, podrá enviarnos los datos. Haga clic
en «Continuar e introducir contraseña de transacción». En la parte inferior de la
pantalla, se abrirá un campo en el que podrá introducir su contraseña. A
continuación, haga clic en «Transferir datos maestros».
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Volverá automáticamente a la máscara de entrada «Informe mensual» y podrá
introducir entonces los datos del informe del empleado adicional.
8. Informe mensual: envío
Una vez que haya introducido todos los datos para el informe mensual, haga clic en
«Continuar con la transferencia de datos». Si todos los datos se han registrado
correctamente, podrá introducir su contraseña de transacción. De lo contrario, el
campo se resaltará en gris. Si todo está bien, haga clic en «Transferir datos».

9. Notas adicionales
En la pestaña «Buzón» puede ver todos los informes mensuales y las hojas de datos
maestros de los empleados que nos ha enviado durante los últimos 90 días. Puede
descargarlos o imprimirlos como documento PDF todas las veces que lo necesite.
Tenga en cuenta que no le emitiremos una factura por separado. El importe a pagar
figura al final del informe mensual cumplimentado.
Implementamos los cambios durante la noche. Son visibles al siguiente día laborable
(de lunes a viernes).
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactar con su administrador de cuentas.
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