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

DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR

(1) N° de la empresa (2) Código del Estado (3) N° del trabajador

(4) Apellido(s)

(5) Nombre(s) (6) Fecha de Nacimiento (día.mes.año)

Dirección postal completa en el país de origen

(7-8) Calle, N° y portal

(9) Código del (10) Código postal (11) Localidad

Estado

Entidad competente de cotización de la Seguridad Social

(12) Nombre de la entidad (18) Número de seguridad social del empleado

(13-14) Calle, N° y portal

(15) Código del (16) Código postal (17) Localidad

Estado

Agencia tributaria competente (delegación de hacienda)

(19) Nombre de la delegación de hacienda (25) Número de identificación fiscal del empleado

(20-21) Calle, N° y portal

(22) Código del (23) Código postal (24) Localidad

Estado

Período de desplazamiento
(26) Período de

desplazamiento de (día.mes.año) previsto hasta (día.mes.año)

(27) Actividades; ver la lista de actividades en (28) Descripción detallada de la actividad

 la segunda pagina 

(29) fecha y firma del empleador o del representante autorizado (30) sello de la empresa

l ¿Concedió a sus empleados permisos antes del desplazamiento, lo cual debe tenerse en cuenta?

l ¿Ya paga contribuciones a un fondo de vacaciones en su país de origen?

Entonces, por favor, póngase en contacto con su gerente de cuentas responsable. También puede

encontrar información sobre esto en:   https://www.soka-bau.de/europa/
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DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR

(1) N° de la empresa (2) Código del Estado (3) N° del trabajador

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

02 Obras de hormigón y acero y puertas

03 Trabajos de refuerzo 15  ingeniería civil + obras especiales de ingeniería civil

05 Trabajos de prefabricación 17 Paso subterráneo de cables, paso subterráneo de 

06 Carpintería oleoductos, construcción de oleoductos

07 Construcción de la fachada 19  Movimiento de tierra/trabajos de tierra

08 Trabajo de estucado y enyesado 20 Obras de carretera

09 Trabajo de aislamiento, trabajo de aislamiento técnico 23  Trabajos de demolición

10 Azulejos y pavimento 24 El sistema compuesto de aislamiento térmico 

11 Trabajo de pavimento funciona/WDVS

25 Alquiler de maquinaria de construcción con personal 

operativo

26 Otros trabajos

Lista de actividades
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