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Nuevo perfil de Facebook de la Consejería de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social de la Embajada de España 
 

 
 
Nuestra función es ayudar a los españoles que vienen a trabajar o residen 
en Alemania en cualquier tema relacionado con empleo y Seguridad 
Social, así como a quienes están pensando retornar a España. También 
apoyamos a las asociaciones de españoles en Alemania. 
 

¡Entra a conocernos! 
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¿En qué podemos ayudarte? Algunos ejemplos: 
 

• Asistencia sanitaria: alta, formularios de enlace, trámites para 
trabajadores desplazados, pensionistas, estudiantes… 

• Asesoría laboral: despidos, salarios, cotizaciones… 
• Pensiones: certificados de fe de vida, periodos cotizados en dos 

países… 
• Prestaciones por desempleo y exportación 
• Kindergeld (ayuda familiar por hijos a cargo) y otras ayudas 

familiares 
• Información sobre búsqueda de empleo, cómo redactar un 

currículo, Formación Profesional… 
• Información y trámites para el retorno a España 

 
Para ello puedes contactar con nuestras seis oficinas en Alemania, que 
atienden de forma gratuita, en español y alemán, de forma presencial, 
por teléfono o correo electrónico. 
 
Contamos con una página web y a partir de ahora con un perfil en 
Facebook y en Twitter, para dar difusión a información de interés y a las 
actividades que organizamos. Asimismo elaboramos un Newsletter 
mensual que puedes recibir por correo electrónico. 
 
También trabajamos con asociaciones de todo tipo, españolas o 
alemanas, organizando talleres, charlas o materiales informativos. 
 
Para cualquier duda no dudes en consultarnos en 
alemania@mitramiss.es    
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