
Datos requeridos para el registro

 – Nombre y apellidos
 – Dirección de registro / dirección adicional
 – Fecha y lugar de nacimiento
 – Nacionalidad
 – Declaración de todos los Estados Federales / Municipios, 

dónde se  trabaja
 – Justificante de la Asesoría de Sanidad ( el certificado para ser 

registrado no   debe sobre pasar los tres meses)
 – 2 Fotos de carnet

En el registro debe presentarse el pasaporte o el DNI !

Consultas

Para el registro tiene que justificarse una consulta de salud (En la 
consulta se trata sobre Temas tales como, las enfermedades de 
transmission sexual, embarazo, anticonceptivos, consumo de 
drogas y alcohol). La consulta de salud  debe repetirse regular-
mente (o sea después del 31 de Diciembre de  2017) cada 12 
meses (menores de 21 años  cada 6 meses.)  Cuando la entrevista  
haya tenido lugar se expedirá un certificado.  Este  deberá ser 
presentado al registrarse para la prostitución y en el trabajo, 
siempre  se berá llevarlo consigo mismo.

En el mismo Registro se llevará a cabo una entrevista personal.  El 
objetivo es , obtener información  sobre los derechos y obliga-
ciones, (como por ejemplo seguro de enfermedad, Situación 
jurídica, asesoramiento y ofertas de ayuda, Impuestos). Las autori-
dades respectivas o compétentes deberán en particular transmitir 
la necesidad de asesoramiento  y en caso de una situación peligro-
sa, poner en marcha las mediadas necesarias.

Sí se reunen todas las condiciones para la inscripción, en un plazo 
de 5 días se extenderá un documento de registro (carnet de 
Prostitutas). El certificado de inscripción tiene que llevarse consigo 
mismo en el trabajo. Este se considera como comprobante durante 
las inspecciones y en cara también a los que explotan el negocio 
de la prostitución.

Folleto para la ley  
de proteción a la  
prostitución
Entró en vigor a partir del primero de Julio 2017.  

Este Folleto resume   las más improtantes nu-
evas reglamentaciones.

Reglamentaciones  
Transtorias

Qué figura en la Ley de Protección 
a la Prostitución ? Qué me espéra, 
a mí ?

 – Hombres y mujeres, que trabajan con el sexo, deben registrarse 
lo mismo si trabajan en la calle, en el prostíbulo, en casa o en 
una Agencia-Escort.

 – Hombres y mujeres, que tengan más de 21 años y se registren a 
partir del 31 de diciembre deberán renovarse la inscripción cada 
dos años. Menores de 21 años, deberán renovarse cada año.

 – Quien en un futuro trabaje sin una inscripción, deberá pagar una 
multa.

Hombres y mujeres , que ya trabajan en la prostitu-

ción antes del premiro de Julio de 2017,  deben  re-

gistrar su actividad hasta el 31 de dicimebre de 2017.

Se hace esta Inscripción hasta la fecha indicada, tiene 

una validez de 3 años.

En este caso, la consulta sanitaria para hombres y 

mujeres a partir de la edad de los 21,  tiene una 

validez de dos años , de lo contrario  1 año.
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El certificado de inscripción contienne 

 – una foto
 – Nombre y apellidos, o nombre artistico (Alias)
 – Fecha y lugar de nacimiento
 – Nacionalidad
 – todos los puestos de trabajo registrados (Estado federal, muni-

cipio)
 – Periodo de validez
 – Lugar de expedición

No obtienne la inscripcion,  - Quién.. 

 – no haya  rellenado la documentación necesaria o quien no entre-
gue todos los datos necesarios. El certificado, a través del consul-
torio de sanidad para su inscripción no debe de sobrepasar los 
tres meses

 – Menores de 18 años
 – Durante las primeras 6 semanas de haber dado a luz
 – Menores  de 21 años, y que se hayan visto obligado a la Prosti-

tución
 – quien no sea de la Comunidad Europea y quien no tenga permiso 

de trabajo
 
Los datos de inscripción séran guardados y solo pueden ser transmi-
tidos a determinadas Instituciones, como por ejemplo el Ministerio 
de Hacienda dentro de su ámbito, así como el mencionado lugar de 
trabajo.  Si la inscripción no se renueva, los datos guardados, séran 
borrados después de los très meses.
Quien sea que ejerce la Ocupación como autónomo o independien-
te necesita no obstante una inscripción fiscal.

Nuevas reglamentaciones para los que explotan 
esta actividad

También para estos que explotan la profesión de la prostitución hay 
nuevas reglamentaciones. Quien quiera ejercer el oficio de la 
prostitución, (por ejemplo prostibulos, salon de masajes, Agencias 
Escort, estudios, pisos, Caravana).  tiene que solicitar un permiso a  
las competentes autoridades.  Para obtener el permiso se necesitrá 
el concepto del establicimiento.
La fiabilidad de los explotadores sera revisada. Prostitutas las cuales 
trabajen solas en su casa no necesitan este permiso.

Siguientes instrucciones

 – Baños o servicios separados, sala de estar, sistema de alarma
 – Hombres y mujeres no deben más dormir en las habitaciones  

de trabajo del establecimiento. Hace falta que el prostíbulo 
tenga dormitorios y cuartos de trabajo separados.

 – Los explotadores no deben dejar a mujeres o hombres  trabajar 
en su establecimiento sin haberse dado de alta, o tener la ins-
cripción.  De lo contrario pierden su permiso, o tiene que pagar  
multas.

 – Por escrito tienen que ponerse de acuerdo todos los convenios 
con las Prostitutas y extender recibos sobre los pagos. Además 
tienen que llevar un inventario exacto de quien y cuando haya 
trabajado y cuánto haya ganado.

 – Los explotadores tienen que poner al alcanze o adelantar artí-
culos de higiene, kondomes, Gel y tener sumo cuidado por la 
Higiene.

 – Los explotadores tienen que exponer en los cuartos, consejos 
de prevención para infecciones sexuales contaminosas, por 
ejemplo a través de empleados de la Oficina de Sanidad o en-
cargados de los consultorios de  Iniciativa de asesoramiento 
sanitario.

Prestaciones de servicio sin Kondome están prohibidas. Por 
infracción se amenaza con multas elevadas.

Contactos importantes 

Iniciaticva consultoria de asesoramiento «Amalie »  
en Mannheim

El consultorio asesor « Amalie » se dirije a Mujeres que trabajan en 
la prostitución o quieren dejar de serlo.  El grupo aconseja, acom-
paña y apoya a mujeres, que en el ámbito de la prostitución, 
trabajan.  « Amalie » ayuda continuamente en toda cuestión vital 
y da ayuda profesional, con problemáticas circunstancias de la 
vida, como por ejemplo, en el embarazo, abandono, en busca de 
vivienda, asuntos jurídicos o en busca de trabajo.  Mujeres que han 
sido forzadas a la prostitución y con urgencia necesitan apoyo y 
una amplia protección, pueden en cualquier momento dirijirse al 
consultorio.
Todas las ofertas de « Amalie » son gratis y pueden en caso de 
necesidad tener el derecho de consulta anónima.

Iniciativa consultoria de asoseramiento « Amalie »  
(Diakonisches Werk Mannheim) 
Draisstraße 1 
68169 Mannheim
info@amalie-mannheim.de
+49 621 46299530

Oficina de Salud Rhein-Necker-Kreies

SIDA – ITS  Consulta (anoníma y gratis)
Kurfürsten-Anlage 38-40
69115 Heidelberg
+49 6221 5221820 (se exige pedir cita)

Ginecología – Políclinico

Im Neuenheimer Feld 440
69120 Heidelberg
+49 6221 567856 

PLUS Mannheim – (Asesoramiento Psycológico de gays y 
lesbianas  Rhein-Necker)

Alphornstraße 2A
68169 Mannheim 
+49 621 3362110

En Heidelberg  el segundo lunes de Mes

Oficina  de Igualdad de derechos, Despacho 
Bergheimer Straße 69, 69115 Heidelberg
+49 621 3362110 (se exige pedir cita)

Ayuda telefónica « violencia contra mujeres » (gratis)

+49 8000 116016

Sociedad fairmann  (Llamada de emergencia para hombres)

Parkstraße 15
69126 Heidelberg
info@männernotruf.de
+49 6221 6516767

Llamada de emergencia de la policía: 110

Puesto de Policía Heidelberg Centro
Römerstraße 2-4
69115 Heidelberg
+49 6221 991700 

Puesto de Policía Heidelberg Norte
Furtwänglerstraße 11
69121 Heidelberg
+49 6221 45690

Puesto de Policía Heidelberg Sur
Bürgerstraße 47
69124 Heidelberg
+49 6221 34180

Asociación de mujeres ayudan a mujeres/Refugio para 
mujeres

Mannheimer Straße 226 
69123 Heidelberg 
+49 6221 840740 

Mitternachtmission . Iniciativa consultoria de asesoramiento 
para los afectados de la trata de personas  (Diakonische 
Werk Heidelberg) 

Steinstraße 8
74072 Heilbronn
+49 7131 84531 (todo el dia)

Iniciativa consultoria FreiJa  - Activo contra la trata de per-
sonas (Diakonische Werk Freiburg)

Schwarzwaldstraße 24
79102 Freiburg 
+49 761 7671255
+49 160 94618147


