¿Qué necesito para un registro?

El departamento FA-BEA* Pro

➜ Fotografía de pasaporte

Bezirksamt Altona
(Oficina de Distrito)
FA-BEA* Pro
Große Reichenstraße 14, segundo piso
20457 Hamburg

Indicación: la fotografía debería ser actual,
sin borde, de 45 y 35 mm de altura y anchura
respectivamente

➜ Documento de identidad, pasaporte, sustituto
de pasaporte o documento de identidad

➜ Certificado sobre la asistencia a una sesión de ase

Espagnol | Spanisch

U 3 Rathaus (ayuntamiento) | U 1 Meßberg |
U/S Jungfernstieg

soramiento de salud realizada en los tres últimos
meses según el § 10, párrafo 1 ProstSchG (ley de
protección de la prostitución)
GESAH 14 – Autoridad para salud y protección del
consumidor, Tel.: +49 (0)40 428 37 41 20

➜ En cada centro de atención al cliente de una oficina
del distrito de Hamburgo se le entrega un certificado
de registro actual.
Indicación sobre la dirección para notificaciones: sólo
se acepta una dirección para notificaciones en caso de
personas sin hogar o extranjeros/as. En www.hamburg.
de/prostitution puede recibir un formulario impreso
como justificante de una dirección para notificaciones a
fin de presentarlo en el registro.
Indicación para ciudadanos extranjeros sin derecho a
libre circulación: en este caso tiene que aportar documentos que demuestren que tiene permiso para poder
realizar un trabajo o una actividad laboral por cuenta
propia en Alemania.

Teléfone: +49 (0)40 428 11 14 66
E-mail: fabea-pro@altona.hamburg.de
www.hamburg.de/prostitution
Los horarios se actualizan continuamente

FA-BEA* Pro

¿Qué datos personales se recaban durante el registro?

➜ Nombre y apellido

Asesoramientos, permisos y
registros según la ley de
protección de la prostitución

➜ Fecha y lugar de nacimiento
➜ Nacionalidad
➜ Vivienda individual o principal en el sentido del
derecho de comunicación, o provisionalmente una
dirección para notificaciones, así como

➜ Indicación de los estados federados o municipios
donde se ejerce o se ha previsto la actividad

Pie de imprenta:
Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Altona, FA-BEA* Pro
Große Reichenstraße 14, 20457 Hamburg
Plano de ubicación: © Google Maps
Fotografía: Daniel Jaensch | Fabio Casagrande
Logotipo: Andrea Hildebrandt
Diseño: [take shape] media design, Markus Schaefer

Ley de protección de la prostitución

El sistema de ayuda y organismos oficiales en Hamburgo

Desde el 1 de julio de 2017, todas las personas que realicen actividades como trabajadores/as sexuales* (mujeres,
hombres y trans* prostitutos/as) en Hamburgo tienen que
registrarse.

➊ ❑ FA-BEA* Pro

Los/as trabajadores/as sexuales* (mujeres, hombres y
trans* prostitutos/as) están obligados/as a solicitar un
certificado de registro para poder ejercer su actividad
como prostitutos/as. En el registro también es posible
solicitar un certificado de alias con el pseudónimo que se
elija (p. ej. la denominación del trabajo)
Según la ley de protección de la prostitución – abreviatura:
ProstSchG –, la oficina de distrito de Altona en Hamburgo
es responsable del registro de personas prostitutas.
El departamento FA-BEA* Pro se encarga de tres tareas:
para usted como prostituto/a, del registro, con una entrevista de información y asesoramiento, de la concesión del
permiso para el sector de la prostitución (lugares, eventos,
intermediación y vehículos de prostitución en Hamburgo),
y para todas las áreas de vigilancia y control.
Estamos a su disposición para preguntas sobre el trabajo
sexual (prostitución).

Preguntas relacionadas con la ley de protección de la prostitución, centro de registro y asesoramiento
Große Reichenstraße 14, segundo piso, 20457 Hamburg, Tel.: +49 (0)40 428 11 14 66

➊ ❑ GESAH 14 – asesoramiento de salud para prostitutos/as
Große Reichenstraße 14, tercer piso, 20457 Hamburg, Tel.: +49 (0)40 428 37 41 20
➜ Todos los centros de asesoramiento especificados a continuación
trabajan de forma anónima y respetuosa.

➋ ❑ Basis-Projekt – Centro de contacto y
pernoctación para prostitutos (Basis und Woge e. V.)
Pulverteich 17, 20099 Hamburg (St. Georg)
U/S Hauptbahnhof (Estación principal)
Tel.: +49 (0)40 280 16 07, www.basis-projekt.de

NORD
WANDSBEK

➌ ❑ ragazza e. V. – Ayudas para consumidores/as
de drogas y/o mujeres que ejercen trabajo sexual
Brennerstraße 19, 20099 Hamburg (St. Georg)
U 1 Lohmühlenstraße ou U/S Hauptbahnhof
(Estación principal), Tel.: +49 (0)40 24 46 31
www.ragazza-hamburg.de

ALTONA

➏

➎

Sperrgebiet Hamburg (Centro de asesoramiento
especializado Prostitución de la Diaconía de Hamburgo)
➜ ➍ ❑ Sperrgebiet St. Georg
Lindenstraße 13, 20099 Hamburg
U 1 Lohmühlenstraße o U/S Hauptbahnhof
(Estación principal), Tel.: +49 (0)40 24 66 24
www.sperrgebiet-hamburg.de/sperrgebiet
➜ ➎ ❑ Sperrgebiet St. Pauli
Seilerstraße 34, 20359 Hamburg, U 3 St. Pauli,
S 1, S 11, S 3 Reeperbahn, Tel.: +49 (0)40 31 64 95
www.sperrgebiet-hamburg.de/sperrgebiet-stpauli

➏ ❑ CASA blanca – Centro para sida y
enfermedades de transmisión sexual
Max-Brauer-Allee 152, 22765 Hamburg (Altona)
S 11, S 21, S 31 Holstenstraße, Tel.: +49 (0)40 428 37 41 04
o +49 (0)40 428 37 41 18, www.hamburg.de/casablanca
❑ KOOFRA – Centro de
coordinacióncontra la trata de mujeres
Postfach (apartado de correos) 500131, 22701 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 679 99 757, www.koofra.de

FA-BEA* Pro

EIMSBÜTTEL

➌➍
➊➋

MITTE
BERGEDORF
HARBURG

Demais Assistência em Caso de emergência
Policia: 110 | Departamento de Bomberos / salvamento: 112
Teléfono de ayuda en casos de violación de mujeres:
08000 116 016

