TRABAJADORES
A DEMANDA
PREGUNTAS
FRECUENTES
ME DIJERON QUE CONSIGUIERA UN ABN.
¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?

ESTOY AQUÍ CON UN VISADO DE ESTUDIANTE
¿CUÁNTAS HORAS PUEDO TRABAJAR?

El Australian Business Number (ABN) es un
número de 11 cifras usado para registrar negocios
en el Registro de Negocios Australianos. Tanto
los contratos de Deliveroo como de Foodora
establecen que el contratista debe registrar un
ABN para que la compañía les pueda emplear.

Si tienes visado de estudiante, el gobierno dice que
sólo puedes trabajar 40 horas cada dos semanas
durante el semestre. Esto significa que puedes
trabajar 15 horas una semana y 25 la siguiente, con
tal de que no excedas las 40 horas en cualquier
período de dos semanas. No hay limitación de
horas de trabajo durante los períodos vacacionales.

¿QUÉ SUCEDE SI MI BICICLETA SE AVERÍA?
Como contratista independiente, tú eres
esponsable de cualquier daño a tu equipo y el
equipo de la compañía. Puedes hacerte un seguro
para tu trabajo. El seguro de viaje es improbable
que cubra tus accidentes o los daños ocasionados
mientras trabajas si estás con un visado temporal.

¿CON CUÁNTA ANTELACIÓN DEBEN
AVISARME DE MIS TURNOS? ¿CÚAL ES LA
DURACIÓN MÍNIMA DE UN TURNO?
Los contratos de Deliveroo y Foodora no stablecen
la duración mínima de los turnos ni de los avisos.
El contrato de Deliveroo establece que el ciclista
debe decir sus horas preferidas para la semana.
El contrato de Foodora establece que los ciclistas
deben estar disponibles cuando estén de turno y
avisar con al menos 48 horas de antelación si no
pueden trabajar en el turno que les toca. Si el turno
del ciclista cae en fin de semana, deben avisarle
antes de las 10 pm del martes anterior al turno.

¿DEBEN PAGARME CON REGULARIDAD?
Sí. Desafortunadamente el contrato de Deliveroo
establece que los contratistas serán pagados cada
dos semanas. El contrato de Foodora dice que los
motoristas/ciclistas serán pagados a los 10 días de
pasar factura.

¿TENGO QUE TRABAJAR CON MAL TIEMPO?
Sí. No hay paga extra por lluvia u otras
inclemencias del tiempo en los contratos.

Si tienes un visado de vacaciones de trabajo u otro
tipo de visado de estudiante y no estás seguro de
tus derechos como trabajador, llama al TWU para
obtener más información.

¿CÓMO DEBO PAGAR MIS IMPUESTOS SIENDO
CONTRATISTA?
Los contratistas son responsables de pagar sus
ropios impuestos. Para cualquier ingreso superior
a $18,200 (límite libre de impuestos) que el
ciclista reciba de Foodora o Deliveroo, se pagarán
impuestos. Bajo la legislación del gobierno, es
mejor ahorrar parte del dinero de cada paga
para poder pagar las obligaciones de impuestos
al final del año financiero. Tú puedes calcular
más o menos cuánto ganarás multiplicando el
salario semanal por el número de semanas que
esperas trabajar durante el año financiero. El año
financiero comienza el 1 de julio y termina el 30 de
junio. Tienes hasta el 31 de octubre para hacer la
declaración de impuestos.

¿CÓMO AUMENTO MI SALARIO Y MEJORO MI
TRABAJO?
La mejor manera de cambiar y mejorar tu trabajo,
aumentando tu salario, es unirte a la campaña a
través de tu sindicato, la TWU. Puedes hacerte
socio contactando con ondemand@twu.com.au

¿QUÉ DEBO HACER SI NECESITO AYUDA?
Si necesitas ayuda, contacta con el Sindicato de
Trabajadores de Transporte (TWU) @ ondemand@
twu.com.au o llamando al 02 8114 6566. Podemos
ayudarte a conocer tus derechos y saber qué hacer
en cualquier situación.

For more information, email: ondemand@twu.com.au
or follow us on Facebook: facebook.com/ondemandworkersaustralia

