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Oferta de trabajo 
 
 
 
Salario: 
Sera 7.50€ netos la hora mínimo , para mozo de almacen se cobra semanalmente 
 
Sera 8.75€ netos la hora mínimo , para el conductor de carretillas elevadoras y retractiles  
 
Tiempo de trabajo: Recibirá una programación semanal. Los horarios pueden variar, a veces se trabajará 
por turnos .   
 
• Contrato de trabajo de larga duración, que cumple plenamente con la legislación Holandesa/ El 

contrato se encuentra en nuestra aplicación de plan4flex en donde puede firmarlo directamente 
(solo pueden acceder a esa aplicación los empleados de nuestra compañía si eres nuevo tienes que 
esperar para recibir un correo electrónico. 

• Los gastos del extranjero y PCR son por cuenta propia ( Es decir, cuando tengamos tu billete de 
vuelo en ese momento podemos acceder al siguiente paso y asignarle el alojamiento y la empresa 
en donde va a trabajar , pero siempre y cuando tengamos vuestros billetes.  

• Transporte local (coche de servicio) proporcionado por DB Work  ( si eres el conductor de uno de los 
coches de nuestra compañía tendrás las normas) también sé podra utilizar el coche para uso 
personal hasta 20/km semanal.  

• Si quieres ser el chofer se paga 7€ al dia 
• Alojamiento y servicios proporcionados por DB Work (incluido en su sueldo) El alojamiento es 

compartido, puede tocarte una habitación individual o habitación compartida de solo dos personas. 
• Seguro médico - por contrato (incluido en su sueldo). 
• BSN- Si no tiene el bsn nuestra empresa se encarga de pedirte la cita y realizártelo. 
• Cuando la reclutador/a obtiene tu itinerario (billete de vuelo) puede asignarle la empresa en donde 

va a trabajar y le asigna la casa en donde va vivir durante la estancia de trabajo. 
 
 
Atentamente, 
 
Richard Louwe Kooijmans     
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