REGLAMENTO INTERNO E INFORMACIÓN

Solo aquellas personas que realmente deseen trabajar por su cuenta en una habitación pueden reservar y alquilar una, por lo
que no se admite la intervención de terceras personas.
Con arreglo a lo establecido en la Política de Prostitución (Prostitutiebeleid) del Ayuntamiento de Ámsterdam, la edad mínima
para poder ejercer la profesión de prostituta es de 21 años, exceptuando para las que ya ejercían la prostitución con
anterioridad al 22 de julio de 2013 y puedan demostrarlo mediante, entre otros, facturas correspondientes a los días que
hayan alquilado una habitación antes del 22 de julio de 2013.
Si alquilas una habitación eres libre de comenzar y parar la actividad durante el período de alquiler abonado.
Cada día se comprueba tu documento de identidad y/o pasaporte y tu justificante de registro de la Cámara de Comercio en la
oficina antes de poder recoger la llave de la habitación para comenzar la actividad. La llave debe ser entregada en mano en la
oficina una vez finalizada la actividad, o al final del período de arrendamiento, es decir, para el turno de día antes de las 18:45
horas y para el turno de noche de domingo a jueves antes de las 04:00 horas y los viernes y sábados antes de las 05:00 horas.
El registro de tu empresa en la Cámara de Comercio debe estar en vigor. Esto es responsabilidad tuya. Puedes comprobarlo en
el sitio web: http://www.kvk.nl/zoeken o a través de la ‘kvk app’ de la Apple Store o Google Play Store.
Es obligatorio llevar en todo momento el documento de identidad y/o pasaporte y mostrarlo a la policía, los supervisores del
ayuntamiento o los administradores de la oficina, si así lo solicitan.
IMPORTANTE: Si alguien pide tu documento de identidad, pasaporte u otra información personal y no confías en esa persona,
solicita primero que se identifique o ponte en contacto con la oficina o con la Brigada Antivicio (Zedenpolitie) llamando al
siguiente número de teléfono: +31 (0) 611 62 29 00.
No prometas a los clientes acciones sexuales que no quieras o no vayas a realizar.
Si el cliente propone una acción sexual o de otro tipo que no estás dispuesta a hacer, no aceptes.
Es tu derecho. Cada acto sexual que realices con tu cliente debe ser voluntario.
También tienes derecho a rechazar el uso de alcohol y/o drogas. Las drogas duras están terminantemente prohibidas.
Para evitar problemas te recomendamos asegurarte de que el cliente comprenda qué puede esperar por lo que paga. Te
recomendamos encarecidamente que no aceptes objetos personales del cliente, como un pasaporte, teléfono, etc. como
garantía. Esto puede dar lugar a una investigación o procedimiento penal.
Si surge algún problema con el cliente en la habitación, abre de inmediato la puerta para que puedan oírte tus compañeras,
trata de hablar en un tono tranquilo; si gritas e insultas a un cliente puede tener el efecto contrario. Si te sientes amenazada,
llama a la Brigada Antivicio, al número +31(0)611622900. Si tu vida corre peligro, pulsa la alarma.
No se permite y está prohibido por ley:
La tenencia de drogas duras, armas y objetos robados en la habitación.
Las peleas o poner música alta en la habitación o cerca de la ventana.
Llevar ropa que permita ver los pezones o cualquier otra parte sexual del cuerpo.
Golpetear la venta o cualquier otra forma agresiva de captación de clientes.
Atacar a transeúntes con independencia del motivo.
Adquirir mercancía robada o prohibida en la puerta o en la habitación. Esto contraviene el Derecho de orden público y el
código penal holandés.
Tener más de 1 cliente en la habitación. Esto es por tu propia seguridad.
Se prohíbe terminantemente la presencia de objetos afilados, punzantes y cortantes.
IMPORTANTE: se denegará la habitación y ésta deberá ser abandonada sin reembolso en caso de MÚSICA ALTA, DROGAS
DURAS, MERCANCÍA ROBADA, DESNUDEZ, PELEAS, ARMAS y cualquier otra situación que contravenga el Derecho de orden
público o el código penal holandés. En todos los casos serás responsable de los daños sufridos.
Si alquilas una habitación en esta oficina, eres responsable de todos los daños causados al espacio alquilado, por lo que, si
comienzas tus actividades en la habitación y ésta no está en óptimas condiciones, es decir, presenta daños o no está limpia,
ponte en contacto de inmediato con la oficina para que podamos arreglarlo lo antes posible. Procura dejar la habitación en
buen estado, y no dejes nada. La oficina no se hace responsable de los objetos que se hayan quedado en la habitación.
La prostitución está permitida por ley en Holanda por lo que, contrariamente a otros países, la Brigada Antivicio no solo regula
el orden público, sino también ayuda a las personas que ejercen la prostitución y actuará de manera anónima si así se solicita.
Puedes ponerte en contacto con la Brigada Antivicio en el número +31 (0) 611 62 29 00 o bien llamar de forma anónima al
0800-7000>
IMPORTANTE: Si tienes la sensación de que ejerces la prostitución en contra de tu propia voluntad, ponte en contacto con la
oficina y/o con la Brigada Antivicio llamando al siguiente número de teléfono: +31 (0) 611 62 29 00. Si dispones de
información acerca de alguno de tus compañeros de los que sospechas que realizan sus actividades bajo coacción, ponte en
contacto con la oficina y/o la Brigada Antivicio en el número +31(0)611622900 o con el número de emergencias 112 < o
llama de manera anónima al 0800-7000>
Office 52
Oudezijds Achterburgwal 52 1H
Tel.: 020-6386421 y 0657432128
Los períodos de arrendamiento son Turno de día 10:00-18:45 horas
Turno de noche domingo a jueves, ambos inclusive, desde las 19:00 hasta las 04:00 horas y viernes y sábados desde las 19:00
hasta las 05:00 horas

Números de teléfono importantes Zedenpolitie +31(0)6-11622900 Emergencias 112 Llamada anónima 0800-7000
Nombre:………………………………………………….......................

Firma:…………………………………………....................

Parte de la nueva política de prostitución son las normas de higiene para empresas del sexo que elabora el
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu [Instituto Real para la Salud Pública y el Medio Ambiente], las
cuales son de obligado cumplimiento si se ejerce la prostitución. Se resumen a continuación los principales
aspectos.

Las enfermedades de transmisión sexual se contraen a través de agentes patógenos presentes en el esperma, el líquido
preseminal, el flujo vaginal, la sangre y las mucosas. Dado que también sobreviven un tiempo fuera del cuerpo, es posible
contraer una enfermedad de transmisión sexual a través de los fluidos corporales que se encuentran en las manos o en la piel,
y en materiales como por ejemplo un colchón o una toalla.
Utiliza jabón líquido o alcohol de manos con código PT01 y pañuelos de papel desechables. Lávate y sécate bien las manos
antes y después de cada contacto sexual o masaje, en caso de que haya esperma, líquido preseminal, flujo vaginal o sangre en
las manos, después de ir al baño, antes y después de comer y después de hacer limpieza. Procura que el cliente se lave con
agua y jabón líquido antes del encuentro sexual o un masaje.
Utiliza preservativos que posean la marcación CE. No se permite el uso de preservativos sin la marcación CE. No utilizar
preservativos caducados o con el envase alterado y guardarlos en su envase original a temperatura ambiente y en un lugar
oscuro fuera del alcance de objetos cortantes. Procura tener las uñas limadas, los bordes afilados pueden dañar la piel y el
preservativo.
Utiliza los preservativos de látex solo con lubricantes y líquido de masaje con base de agua o silicona. El látex se disuelve en
grasas o aceites. Utiliza preservativos sin nonoxinol 9 (espermaticida) puesto que daña la mucosa vaginal. Los preservativos de
poliuretano sí soportan grasas y aceites. En caso de una neovagina utilizar preferiblemente preservativos de poliuretano con
un lubricante con base de grasa o aceite. Los lubricantes con base de agua o silicona pueden ablandar o irritar la piel. Utiliza un
nuevo preservativo para cada acto sexual o cambio de pareja.
Si trabajas teniendo la menstruación eres más propensa a contraer una enfermedad de transmisión sexual. Utiliza esponjitas
específicas, no esponjas naturales ni esponjas para el hogar. Utilízalas una sola vez y no las lleves más de 8 horas. En caso de no
poder retirarla, mantén el cabezal de la ducha contra la vagina para que la esponja absorba el agua y baje. Si tampoco sale de
esta forma, acude a los servicios de urgencia.
Evita el contagio a través de objetos utilizados durante el acto sexual, como vibradores, consoladores, material para prácticas
SM, etcétera, cubriendo con un preservativo los objetos que introduces en un cliente. Utiliza un nuevo preservativo para cada
cliente, mantén separados los juguetes eróticos utilizados y los objetos con fluidos corporales, desinféctalos inmediatamente
después de su uso con un producto de limpieza de uso general y sécalos con pañuelos de papel o papel de cocina. Después
pueden desinfectarse con alcohol 70-80% con el código PT02.
Cuando el cliente tiene una herida abierta, existe el riesgo de contagiarte. Cuando se trata de una rozadura con costra que no
sangra, no existe tal riesgo. La sangre y las secreciones de heridas solo pueden tocarse con guantes desechables; deja que la
herida sangre, desinfecta la herida con p. ej. Betadine, sterilon yodo y cúbrela con una tirita. Se prohíbe terminantemente la
presencia de objetos afilados, punzantes y/o cortantes.
Si se rompe el preservativo durante el acto sexual, actúa como sigue: micciona todo lo posible y lava el exterior de la vagina
con agua. No utilices jabón ni nada parecido. No enjuagues la parte interna porque aumenta el riesgo de contagio de una
enfermedad de transmisión sexual.
Con motivo de tu profesión como prostituta, se recomienda realizar 4x al año un control de enfermedades de transmisión
sexual y 1x al año un control de SIDA en el Centro de Salud municipal (GGD) o la consulta del médico de cabecera. Vacúnate
contra la hepatitis A y B.
Este es un resumen de los principales aspectos. La versión completa está disponible en nuestra oficina, así como en el sitio web
http://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/hygiene/seksbedrijven/
Queremos subrayar nuevamente que, si has estado expuesta de alguna manera al riesgo de contagio, acudas de inmediato
al GGD o al médico de cabecera, o al Prostitutie en Gezondheidscentrum, sito en 292, Nieuwezijds Voorburgwal 292,
Ámsterdam. Teléfono de contacto: +31 (0) 20 531 86 00, en donde te podrán ayudar o informar de forma anónima. Sitio
web: www.PG292.nl.
Ahí también pueden ayudarte y/o informarte en caso de tener problemas relacionados con impuestos, deudas y
alojamiento y sobre trabajo, si deseas dejar la prostitución.

Por la presente, declaro haber recibido y entendido las normas de higiene.

Nombre:……………………………………….....................................

Firma……………………………………………..........................

Anexo al resumen de las normas sobre higiene, relativas a los aspectos que debe atender la propia arrendataria
en el transcurso de las actividades económicas que lleva a cabo dentro del espacio alquilado.
1. Colchones
Existen dos métodos de trabajo:
1a) Usar un colchón desmontable:
Después de cada cliente, la funda del colchón debe lavarse y desinfectarse. A tales efectos, cada estancia dispone de un
pulverizador con un producto de limpieza de uso general (botella azul nº.1) y un pulverizador con desinfectante (Acticid)
(botella roja nº.2).
Para limpiar la cama, utilizar primero el pulverizador azul nº. 1 con el producto de limpieza de uso general, pulverizando
toda la superficie de la cama. A continuación, secar con papel de cocina o pañuelos de papel.
Posteriormente, utilizar el pulverizador rojo nº.2 con Acticid, pulverizándolo sobre toda la superficie de la cama y dejar
que se seque solo. ¡No secar con papel o paños!
1b)Uso de sábanas/toallas:
Cubrir el colchón con una toalla u otro tipo de ropa de cama. Después de cada cliente, usar una toalla/manta polar o
sábana limpia. Como servicio adicional, en la oficina del arrendador se venden sábanas desechables, que también deben
cambiarse después de cada cliente.
2. Las toallas propias sucias o la ropa de cama propia sucia debe(n) guardarse en una bolsa de plástico cerrada. La colada debe
lavarse según las instrucciones para el lavado y utilizando un programa de lavado completo. En caso de manchas de sangre u
otros fluidos corporales, se lavará a 60 grados, a menos que las instrucciones para el lavado indiquen lo contrario.
3. La arrendataria es responsable de llevar la suficiente cantidad de preservativos con el marcado CE sin nonoxinol 9. No
pueden haber caducado y deben utilizarse y guardarse según las indicaciones en el envase.
4. Si la arrendataria utiliza lubricantes o productos de masaje se encargará ella misma de comprarlos y utilizarlos
adecuadamente.
5. Para la higiene personal de la arrendataria y del cliente, la arrendataria debe disponer de jabón líquido desinfectante o
alcohol de manos con código PT01 y pañuelos de papel o papel de cocina, etc.
6. Los juguetes eróticos siempre son propiedad de la arrendataria y al final del turno de trabajo debe llevárselos. Para la
limpieza de los juguetes eróticos, la trabajadora del sexo debe disponer de un producto de limpieza de uso general, alcohol
70-80% con código PT02 y pañuelos de papel o papel de cocina. Si se desea, se pueden guardar temporalmente bolsas con
pertenencias de la arrendataria en la oficina del arrendador.
7. La arrendataria es responsable de la correcta limpieza de su cuerpo, juguetes sexuales, objetos y la limpieza de la ropa de
cama y del contenedor de basura/lavabo durante todo el turno. En caso de suciedad extrema de la cama o cúmulo de
basura puede solicitarse la ayuda de la oficina para tratar de resolver la situación.
8. Se prohíbe la presencia de objetos afilados, punzantes o cortantes en las habitaciones por la seguridad de los trabajadores
del sexo. En los controles a la trabajadora del sexo, el administrador podrá solicitar la revisión de su bolso para comprobar
que se cumple lo dispuesto en el presente punto.
Estas normas tienen por objeto garantizar al máximo la higiene y la correspondiente seguridad de la arrendataria y de los
clientes.

Por la presente declaro haber recibido y entendido las normas de higiene.
Nombre:……………………………………........................................

Firma……………………………………………..........................

