
INFORME MENSUAL 2023

a aev@soka-bau.de o por correo a:


(1) n° del empleador (2) código del

Estado

mes año

E U R
(3) mes de facturación (4) moneda

Datos del trabajador 
día mes año día

(5) n° del trabajador (6) fecha de nacimiento (7) dejó la empresa o fin del

desplazamineto

(8) apellido(s)

(9) nombre(s)

Información sobre actividades laborales y vacaciones durante el mes facturación:

desde hasta ,
(10) trabaja en Alemania (10a) horas de trabajo (10b) horas de trabajo perdidas (enfermedad

(primero y último día del mes actual) remuneradas sin derecho a laborales y como período de

vacaciones)

= desde hasta

(11) vacaciones no remuneradas (12) otros días sin (13) días de vacaciones concedidos y pagados (indicar

(indicar en días de calendario) remuneración en días laborales y como período de vacaciones)

, ,
(14) remuneración de vacaciones concedida (15) salario bruto incl.remuneración de vacaciones de (14)

día mes año día

(5) n° del trabajador (6) fecha de nacimiento (7) dejó la empresa o fin del

desplazamineto

(8) apellido(s)

(9) nombre(s)

Información sobre actividades laborales y vacaciones durante el mes facturación:

desde hasta ,
(10) trabaja en Alemania (10a) horas de trabajo (10b) horas de trabajo perdidas (enfermedad

(primero y último día del mes actual) remuneradas sin derecho a laborales y como período de

vacaciones)

= desde hasta

(11) vacaciones no remuneradas (12) otros días sin (13) días de vacaciones concedidos y pagados (indicar

(indicar en días de calendario) remuneración en días laborales y como período de vacaciones)

, ,
(14) remuneración de vacaciones concedida (15) salario bruto incl.remuneración de vacaciones de (14)

Total: , ,
(16) total de remuneraciones der vacaciones (17) total de los salarios brutos incl.

concedidas Remuneraciones de vacaciones de (16)

SOKA-BAU
Urlaubs- und Lohnausgleichskasse 
der Bauwirtschaft
Bereich Arbeitnehmer-
Entsendeverfahren (AEV)
65179 Wiesbaden
GERMANY

MM ES pág. __  de __páginas



INFORME MENSUAL 2023

(1) n° del empleador (2) código del Total
Estado

mes año ,
(16) total de remuneraciones der vacaciones 

(3) mes de facturación concedidas de la(s) página(s) anterior(es)

,
(17) total de los salarios brutos

incl. remuneraciones de vacaciones de (16)

de la(s) página(s) anterior(es)

Datos del trabajador 
día mes año día

(5) n° del trabajador (6) fecha de nacimiento (7) dejó la empresa o fin del 

desplazamineto

(8) apellido(s)

(9) nombre(s)

Información sobre actividades laborales y vacaciones durante el mes facturación:

desde hasta ,
(10) trabaja en Alemania (10a) horas de trabajo (10b) horas de trabajo perdidas (enfermedad

(primero y último día del mes actual) remuneradas sin derecho a laborales y como período de

vacaciones)

= desde hasta

(11) vacaciones no remuneradas (12) otros días sin (13) días de vacaciones concedidos y pagados (indicar

(indicar en días de calendario) remuneración en días laborales y como período de vacaciones)

, ,
(14) remuneración de vacaciones concedida (15) salario bruto incl.remuneración de vacaciones de (14)

día mes año día

(5) n° del trabajador (6) fecha de nacimiento (7) dejó la empresa o fin del 

desplazamineto

(8) apellido(s)

(9) nombre(s)

Información sobre actividades laborales y vacaciones durante el mes facturación:

desde hasta ,
(10) trabaja en Alemania (10a) horas de trabajo (10b) horas de trabajo perdidas (enfermedad

(primero y último día del mes actual) remuneradas sin derecho a laborales y como período de

vacaciones)

= desde hasta

(11) vacaciones no remuneradas (12) otros días sin (13) días de vacaciones concedidos y pagados (indicar

(indicar en días de calendario) remuneración en días laborales y como período de vacaciones)

, ,
(14) remuneración de vacaciones concedida (15) salario bruto incl.remuneración de vacaciones de (14)

Total: , ,
(16) total de remuneraciones der vacaciones (17) total de los salarios brutos incl. 

concedidas Remuneraciones de vacaciones de (16)

MM ES pág. __  de __páginas



INFORME MENSUAL 2023

(1) n° del empleador (2) código del Total
Estado

mes año ,
(16) total de remuneraciones der vacaciones 

(3) mes de facturación concedidas de la(s) página(s) anterior(es)

,
(17) total de los salarios brutos

incl. remuneraciones de vacaciones de (16)

de la(s) página(s) anterior(es)

Datos del trabajador 
día mes año día

(5) n° del trabajador (6) fecha de nacimiento (7) dejó la empresa o fin del 

desplazamineto

(8) apellido(s)

(9) nombre(s)

Información sobre actividades laborales y vacaciones durante el mes facturación:

desde hasta ,
(10) trabaja en Alemania (10a) horas de trabajo (10b) horas de trabajo perdidas (enfermedad

(primero y último día del mes actual) remuneradas sin derecho a laborales y como período de

vacaciones)

= desde hasta

(11) vacaciones no remuneradas (12) otros días sin (13) días de vacaciones concedidos y pagados (indicar

(indicar en días de calendario) remuneración en días laborales y como período de vacaciones)

, ,
(14) remuneración de vacaciones concedida (15) salario bruto incl.remuneración de vacaciones de (14)

(18) Total de los salarios brutos sujetos a pago ,
incl. Remuneraciones de vacaciones

x 15,20 % cuota

(19) Contribución a pagar al fondo de compensación de ,
vacaciones

(20) Total de las remuneraciones concedidas sujetas a ,
reembolso 

(21) Fecha y firma del empleador/representante autorizado* (21) sello de la empresa

*A través de mi firma  aseguro que las remuneraciones de 

y el número de días de vacaiones arriba indicados han sido 

debidamente concedidos por el empleador.

MM ES  última página de __



SUPLEMENTO AL INFORME MENSUAL DE 2023                  

(casos particulares de compensación)
a aev@soka-bau.de o por correo a:


(1) n° del empleador (2) código del

Estado

mes año

E U R
(3) mes de facturación (4) moneda

Datos del trabajador 
día mes año

(5) n° del trabajador (6) fecha de nacimiento

(7) apellido(s)

(8) nombre(s)

día mes

desde ,
(9) renta por jubilación o incapacidad laboral (10) compensaciones de vacaciones 

(Adjuntar comprobantes, p.ej.copia del certificado de jubilación) concedidas 

día mes año

(5) n° del trabajador (6) fecha de nacimiento

(7) apellido(s)

(8) nombre(s)

día mes

desde ,
(9) renta por jubilación o incapacidad laboral (10) compensaciones de vacaciones 

(Adjuntar comprobantes, p.ej.copia del certificado de jubilación) concedidas 

(11) total de las compensaciones de vacaciones ,
reembolsables concedidas

(21) Fecha y firma del empleador/representante autorizado* (21) sello de la empresa

*A través de mi firma  aseguro que las remuneraciones

y el número de días de vacaiones arriba indicados han sido 

debidamente concedidos por el empleador.

SOKA-BAU
Urlaubs- und Lohnausgleichskasse 
der Bauwirtschaft
Bereich Arbeitnehmer-
Entsendeverfahren (AEV)
65179 Wiesbaden
GERMANY

MM ES Sonderfall pág. __  de __páginas


