
"¡Recomienda a un amigo!"  

Por el éxito de su recomendación, recibirá una bonificación de 1.000 euros de nuestra parte.  

A continuacion puede encontrar todas las condiciones de participacion: 

Condiciones de participación: 

1. El organizador de la campaña es Voss Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Lange 

Straße 5, 04910 Elsterwerda. 

2. Nuestra oferta se dirige exclusivamente a trabajadores o agencias de empleo mayores de 

edad. 

3. La promoción comienza después del anuncio haya sido publicado y se extiende hasta el 

31.12.2022. 

4. El intermediario se pone en contacto con nosotros por escrito a través del formulario de 

contacto y nos envía su recomendación de un posible candidato, incluyendo los siguientes 

datos de contacto (nombre y apellidos, calle, nº, código postal, localidad, número de 

teléfono).  

5. El candidato potencial debe haber sido revelado a la VVB antes de que el solicitante se ponga 

en contacto con nosotros. La prima sólo puede pagarse si se ha celebrado un acuerdo entre 

un intermediario y la VVB, antes de que el candidato recomendado comience a trabajar. El 

periodo de tiempo que se aplica a la celebración de un contrato de trabajo y que da derecho 

a la prima es de 12 meses a partir de la fecha de contacto inicial. 

6. A partir de entonces, el candidato recomendado deberá solicitar por escrito un puesto 

anunciado. Después de la contratación, una colocación satisfactoria y, por tanto, el pago de 

la prima sólo tiene validez legal cuando el candidato ha superado el periodo de prueba (6 

meses). 

7. Se considerará que el intermediario que primero haya hecho su recomendación para el 

respectivo candidato contratado ha sido el causante de la celebración de un contrato. Sólo 

este intermediario recibe la bonificación única de 1.000 euros. Los demás intermediarios no 

tienen ningún derecho. 

8. En caso de incumplimiento de alguno de los puntos anteriores, se perderá el derecho al pago 

de la prima. 

9. La VVB se reserva el derecho de ajustar o cancelar la promoción en caso de que sea 

manipulada por terceros o de que se produzcan alteraciones al respecto. 

10. El intermediario actúa sólo como "brazo extendido" para el candidato potencial en la 

transferencia y el procesamiento de datos y confirma que se acordó un denominado 

procesamiento de datos de pedido según el artículo 11 de la BDSG, que requiere un acuerdo 

entre el intermediario y el candidato potencial. 11. el intermediario acepta la recopilación de 

datos por parte del candidato potencial. 

11. El intermediario está de acuerdo con la recogida y el tratamiento de los datos de acuerdo 

con el art. 5 y 6 de la DSGVO y declara haber leído la declaración de protección de datos y la 

información sobre la protección de datos de acuerdo con el art. 13 de la DSGVO. El 

intermediario está de acuerdo con la recogida y el tratamiento de los datos de acuerdo con 



los artículos 5 y 6 de la DSGVO. Todos los datos serán utilizados únicamente por la VVB para 

la campaña "¡Haz un amigo! 

12. No se reconocen las condiciones divergentes del usuario. 13) Se excluye toda reclamación de 

responsabilidad o de daños y perjuicios. 

13. Quedan excluidas todas las reclamaciones de responsabilidad o de indemnización por daños 

y perjuicios. 14. 

14. Se excluye el recurso legal. 

 


