
¡BIENVENIDO A 
DB WORK! 



TRABAJAS PARA DB WORK
DB WORK TRABAJA PARA TÍ!

BIENVENIDO AL EQUIPO DE DB WORK!
En DB WORK seleccionamos los puestos de trabajo que se adapten perfecta-
mente a sus conocimientos y habilidades así como le ofrecemos un paquete 
completo de servicios para que pueda comenzar en el menor tiempo posible. 
Estamos a disposición de todos los profesionales que buscan trabajo en el 
extranjero y ofrecemos todos los recursos necesarios para llevar a cabo su 
trabajo en condiciones óptimas y seguras.
Vean lo que dicen nuestros empleados sobre el trabajo en DB Work.
Haga click en este link.

DB Work le ofrece varios servicios exclusivos para que pueda incorporarse a 
nuestra plantilla fácilmente, sabiendo que todo lo que necesitas está solucio-
nado.
Cuando usted trabaja para DB Work, nos aseguramos de que todo esté 
arreglado, respecto a:

Transporte 
internacional

Contacto y 
soporte con 
DB WORK

Seguro médico Adaptación al 
nuevo país

Transporte 
local

Vivienda 

https://www.youtube.com/watch?v=GG59t36DMWY&t=2sv=GG59t36DMWY


VIVIENDA

Dispondrá de un coche de empresa para su transporte en Holanda y lo utilizará 
con otros compañeros. Las normas específicas para la conducción del coche de 
empresa se le comunicarán a su llegada a NL.

Ten en cuenta que el conductor es responsable de todas las infracciones (multas 
de aparcamiento, de velocidad, etc.). Estas serán pagadas por usted, NO por la 
empresa.

Tendrá derecho a utilizar el coche en su interés personal (para ir de compras) 
dentro de un límite de 20 km/semana. Estos desplazamientos no se harán de 
forma individual, sino junto con los compañeros de casa/trabajo. Por encima de 
estos kilómetros se cobrarán costes adicionales.

La flota de coches de DB Work está a tu disposición. Mira este vídeo para ver 
cómo será tu futuro coche de trabajo.

Te alojaremos en una de nuestras casas, apartamentos o complejos de aloja-
miento de estilo holandés. Todos ellos constan de un dormitorio compartido, 
salón, cocina y baño. Nuestros alojamientos están aprobados por la certificación 
holandesa de viviendas SNF.

DB Work se encargará de que la casa en la que vivas esté totalmente equipada 
y también se ocupará del pago de los servicios públicos para que no tengas que 
invertir tiempo ni dinero en ello. Mira este vídeo para ver cómo será tu nueva 
casa.

Ten en cuenta que existe la posibilidad de que te cambien de casa durante tu 
periodo de 
empleo, debido a cambios de planificación interna.

EL TRANSPORTE LOCAL

https://www.youtube.com/watch?v=CFuqE5ufeOc
https://www.youtube.com/watch?v=aBe7YTnP-8w


En DB WORK sabemos la importancia de empezar un nuevo capítulo 
profesional en un nuevo país, sin tener preocupación alguna por los 
trámites burocráticos. Por tanto, le ofrecemos soporte para que se 
adapte con seguridad y sin perder tiempo por los papeles que se les 
pida en Holanda. Nosotros nos encargaremos de proporcionarle:

EL CONTRATO DE TRABAJO – A su llegada a Holanda se procederá a 
firmar el contrato de trabajo y otros documentos necesarios.

BSN – Se le hará un registro en las autoridades holandesas para obtener el 
número BSN a pocos días de su llegada a Holanda, en función de la fecha 
programada al ayuntamiento del que pertenezca. 

VCA – Si fuera necesario serás programado para realizar el examen VCA y 
obtener el diploma “salud y seguridad en el puesto de trabajo”. Para ayudar-
le a aprobar este examen, DB WORK le ofrecerá un libro gratis y también le 
pagará las tasas de inscripción al examen. El examen consta de preguntas 
tipo test, con preguntas en el idioma español. Le rogamos que dedique el 
tiempo necesario para estudiar el libro y aprobar el examen en el primer 
intento. El diploma es obligatorio para la mayoría de los puestos de trabajo 
que ofrece DB WORK. 

EQUIPAMIENTO DE TRABAJO (EPIs) - En función del trabajo que se re-
alizará, la empresa pone a su disposición el equipamiento de protección y la 
herramienta necesaria. 

CUENTA BANCARIA – Si no dispone de una cuenta bancaria en euros, 
puede hacerse usted mismo una cuenta online (ej. Revolut, Bunq, etc.)

SEGURO DE SALUD – DB WORK se encargará de hacerle el seguro de sa-
lud necesario. En el caso de que necesitaría ayuda para cualquier emergen-
cia de salud o algún control médico rutinario, le ayudaremos a solicitar cita 
con el médico o incluso llegar al hospital. 

ADAPTACIÓN AL 
NUEVO PAÍS







Para los que 
están en casa: Para guardar 

en la cartera

En caso de emergencia pueden contactar conmigo a 
través de: 

my workforce my workforce

Dirección: 

Teléfono: 

E-mail:

RECOMMEND FUTURE COLLEAGUES! 
Encuentre información en tiempo real sobre DB WORK directamente en nuestra    
página de Facebook. 

Aquí encontrarás los nuevos puestos disponibles en la
empresa, pero también información útil sobre la vida en el extranjero, así como noticias del 
equipo.

Valoraremos las recomendaciones profesionales. Cada mes, de nuestros empleados 
recomendados más de 10 compañeros a lo largo de este mes. entrarán automáticamente 
en un sorteo con divertidos premios. Manténgase en contacto con DB Work y aumente sus 
posibilidades de ganar.

Si ya conoces a alguien que podría estar interesado en trabajar en Holanda con DB Work,
rellene este formulario y nuestros reclutadores le encontrarán un trabajo adecuado lo antes 
posible.

EN CASO DE EMERGENCIA
MIS DATOS DE CONTACTO Contacto para agencias de empleo

Contacto para empleados

DB Work
Sportlaan 257
3364 DK Sliedrecht
The Netherlands

DB Work
Sportlaan 257
3364 DK Sliedrecht
The Netherlands

E info@dbwork.com
T +31 184 43 08 11
F +31 184 42 02 30
DBWORK SUPPORT LINE 0800-33627335

E info@dbwork.com
T +31 184 43 08 11
F +31 184 42 02 30
DBWORK SUPPORT LINE 0800-33627335

www.dbwork.com www.dbwork.com

Frank Bierings - Reclutador
Lope de Vega 35, 03201 Elche (Alicante)
+34 633160740 
f.bierings@dbwork.com

Fabian Navarrete Carmona - Reclutador
Lope de Vega 35, 03201 Elche ( Alicante)
+34 615256535
f.navarrete@dbwork.com

https://www.facebook.com/DBWorkSpainJobsInTheNetherlands
https://forms.gle/WRqcSic8d6mrM8tR7



