
033037/1 Declaración de empleo según el art. 16.1 MiLoG o art. 18.1 AEntG (2015) 

 
 

Remitente: empleador  __________ Fecha:______ 

Nombre de la compañía: 

Dirección (calle y número): 

Localidad, Código postal: 

País de origen: 

Bundesfinanzdirektion West 

Wohrstrasse 1-3 

50668 Köln. 

Fax: +49 (0) 221/964870 

Planificación de personal del empleador 

En actividades exclusivamente móviles 

En aplicación del artículo 16, punto 1 de la Ley de Salario Mínimo  o el artículo 18, párrafo 1 de la Ley de 
Desplazamiento de Trabajadores,  en relación con el artículo 2 punto 1, número 3 de la Ley del Salario Mínimo. 

Información según el artículo 4.3, segunda frase, de la Ley federal relativa a la Protección de Datos. 

Según el artículo 16 punto 1 y 2 de la Ley de Salario Mínimo y del artículo 18.1 puntos 1 y 2 de la Ley de Desplazamiento de 
Trabajadores, usted está obligado a proporcionar información sobre sus trabajadoras y trabajadores desplazados a Alemania 
relativa a la localidad, la fecha de inicio, la fecha prevista para la finalización del desplazamiento, el lugar en que se conservan 
los documentos a disposición de la administración de aduanas, la persona de contacto y el representante de la empresa. El 
hecho de no transmitir la declaración debidamente cumplimentada, o de no transmitirla en el plazo debido, o bien de transmitirla 
de forma incorrecta, incompleta o en contradicción con la forma debida puede ser considerado como una infracción 
administrativa, castigada con una multa de hasta 30.000 euros. 

Sector en el que deben operar los trabajadores desplazados (elegir)1: 

Duración de la actividad (hasta 6 meses):  Inicio: 

      Finalización prevista: 

 

Lugar en el que se encuentran disponibles los documentos requeridos: contratos de trabajo, registro de tiempos, cálculos 

salariales (nóminas), justificantes de pago.: 

Apellidos, nombre: 

Razón social: 

Dirección: 

Código postal y localidad. 

Declaración. 

Declaro que cumplo con el salario mínimo establecido por la Ley de salario mínimo y la de desplazamiento de trabajadores (salario 
mínimo, en su caso, el período de descanso, vacaciones y bonus suplementario de vacaciones)  

Firma: 

Declaración. 

En la medida en que los documentos necesarios están disponibles en el extranjero, declaro que los proporcionaré a petición de la 
dirección de aduanas en lengua alemana. 

Firma: 

                                    
1 En los trabajadores de los sectores del artículo 2 a de SchwarzArbG, (Ley de Trabajo Negro) actualmente MiLoG la designación 

de la industria es de carácter voluntaria. 



Anexo a la declaración prevista en el artículo 16.1 de la Ley de Salario Mínimo y el art. 18.1 de 

la Ley relativa al Desplazamiento de Trabajadores 

      Lugar :  Fecha : 

 

Empleador : 

Lista de empleados desplazados : 

Apellidos, nombre. Fecha de nacimiento. Empleo 
Inicio (fecha exacta) Finalización prevista. 

    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

    
    
    
    

 

alarreta
Cuadro de texto
En el nuevo formulario, se añade una nueva columna, la referida al número de desplazamientos




