
	  

                                                                                                                                                           

¿Desplaza a trabajadores a Francia?  
Para cumplir con la ley Francesa y evitar sanciones, ASD Group le 

proporciona un resumen de obligaciones según el sector de actividad. 

Construcción, sector terciario, eventos, bienes raíces y otros 

PRESTATARIOS 

• Nombrar un representante en Francia

• Registrar sus nominas ante la administración Francesa - SIPSI

• Poner a disposición de su representante copia de las nóminas y de los justificantes de pago 

correspondientes (almacenamiento de documentos en su espacio personal ASD Group)


PARA LA CONSTRUCCIÓN BTP :


• Solicitar la tarjeta de profesional de la construcción

• Informar a los empleados de las obras sobre sus condiciones y sus derechos laborales 

mediante un cartel y un documento informativo obligatorios traducidos a los idiomas de los 
trabajadores.


• Informar al ordenante de declaraciones antes de comenzar una obra de construcción


So Posting Worker by ASD traumata todas sus obligaciones


Encontrará el detalle de sus obligaciones en nuestras secciones




Ordenante Francès - Construcción BTP 

En la construcción BTP. el ordenante tiene que asegurarse que los prestatarios o las empresas 
subcontratadas con quien trabajará en el territorio francés han cumplido con sus obligaciones


En caso contrario, el ordenante construcción BTP deberá cumplir con las obligaciones en nombre 
del prestatario o empresa subcontratada 


Es responsabilidad del contratante


�
contact@asd-int.com • www.asd-int.com 

Comienza tu desplazamiento de trabajadores

https://eshop.asd-int.com/es/categoria-producto/desplazamiento-de-trabajadores/
https://eshop.asd-int.com/es/categoria-producto/desplazamiento-de-trabajadores/
http://www.asd-int.com
http://www.asd-int.com


	  

                                                                                                                                                           



Sector de transporte 

Prestatarios 

• Nombrar un representante en Francia

• Registrar sus nóminas ante la administración francesa sipsi - SIPSI

• Obtenga la viñeta de Crit'Air tan pronto como sus empleados se desplacen por las ciudades 

involucradas por dicha obligación o durante los periodos de contaminación.

• Poner a disposición de su representante copia de las nóminas y de los justificantes de pago 

correspondientes (almacenamiento de documentos en su espacio personal ASD Group)


So Truck by ASD tramita todas sus obligaciones.


Encontrará el detalle de sus obligaciones en nuestras secciones.
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