
SOKA-BAU, Bereich AEV, 65179 Wiesbaden, GERMANY aev@soka-bau.de

(1) Número de empleador (2) Cód. Estado

(3) Nombre de la empresa y forma jurídica

(3) Nombre de la empresa y forma jurídica - Continuación

(4) Representante legal (nombre de gerente, director u otros)

(5) Apoderado del empleador en Alemania (dato voluntario)

Dirección postal en Alemania

(6) Nombre del titular de la dirección (en caso necesario a/a de quién)

(6) Nombre del titular de la dirección (en caso necesario a/a de quién) - Continuación

(7-8) Calle, N° y puerta

(9) Código postal (10) Localidad

(11-12) Prefijo, Número de teléfono (13) Número de fax

Datos de la sede principal de la empresa

(14-15) Calle, N° y puerta

(16) Cód. Estado (17) Código postal (18) Localidad

(19-20) Prefijo, Número de teléfono (21) Número de fax

(22) Número de identificación fiscal

(22a) dirección de correo electrónico

Cuenta bancaria en      (23) Alemania o en (24) país remitente

(Marque la opción que corresponda ) 

(25) Nombre de la entidad bancaria

(26) Código de identificación bancaria / clave de banco / código bancario

(27) Número de cuenta

(28) SWIFT-CODE / BIC

(29) IBAN

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA EMPLEADORA
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(1) Número de empleador (2) Cód. Estado 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA EMPLEADORA

Actividades empresariales, especialmente en Alemania

, , , ,   ...
(30) Actividades según el índice de actividades, ver más abajo

(31) Descripción de la actividad, si se indica en (30) la clave 26

Documentos necesarios

Se ruega adjuntar fotocopias 

 de la licencia de actividad 

de la inscripción en el registro mercantil 

 del registro de actividad (o similar)

En caso de usted también se ha registrado en Alemania, por favor envíenos copas de estos certificados.

Como prueba de sus actividades también necesitamos las especificaciones de sus contratos de trabajo y servicio

para las obras de construccion de este año.

(32-33) fecha y firma del empleador/apoderado (34) sello de la empresa

01 Construcción de edificios, albañilería 13 construcción en seco, instalación de ventanas y puertas

02 Obras de hormigón y acero 15  ingeniería civil + obras especiales de ingeniería civil

03 Trabajos de refuerzo 17 Paso subterráneo de cables, paso subterráneo 

05 Trabajos de prefabricación de oleoductos, construcción de oleoductos

06 Carpintería 19  Movimiento de tierra/trabajos de tierra

07 Construcción de la fachada 20 Obras de carretera

08 Trabajo de estucado y enyesado 23  Trabajos de demolición

09 Trabajo de aislamiento, trabajo de aislamiento técnico 24 El sistema compuesto de aislamiento térmico

10 Azulejos y pavimento funciona/WDVS

11 Trabajo de pavimento 25 Alquiler de maquinaria de construcción con personal 

operativo

26 Otros trabajos

Lista de actividades
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