
FUNDADORES Y EMPRESAS 
DE NUEVA CREACIÓN

ESTUDIANTES NACIONALES 
Y EXTRANJEROS

Derivación a centros de 
asesoramiento para la puesta 

en marcha y gestión de la sede.
Información sobre la vida en 

Leoben.

¿LEOBEN YA LE HA ENTUSIASMADO?

LISTA DE TAREAS

• La segunda mayor ciudad de la Estiria

• 2.060 empresas, desde empresas de nueva 
creación hasta líderes del mercado mundial 

• Una ciudad de alta tecnología en un entorno verde  

• Numerosos colegios y oportunidades de formación

• La Montanuniversität de Leoben y los centros de 
investigación asociados

• Un mercado inmobiliario dinámico  

• 6 guarderías y 10 jardines de infancia  

• Elevada calidad de vida con numerosas actividades 
de ocio, desde las culturales hasta las deportivas

• Moderno centro comercial en pleno centro de la 
ciudad

• Descanso y diversión en la piscina familiar y 
recreativa de Asia Spa 

• Buenas conexiones con Graz, Viena, Salzburgo y 
Linz

#CIUDADUNIVERSITARIA

#CENTRODEALTATECNOLOGIA

#CIUDADCULTURAL

#CIUDADDECOMPRAS

#CALIDADDEVIDAURBANA

#CIUDADVERDE

INSTAGRAM.COM/LEKOMPASS

FACEBOOK.COM/STADTLEOBEN
INSTAGRAM.COM/LE_KOMPASS

• Permiso de residencia en vigor 

• Seguro social

• Alojamiento

• Dar de alta la calefacción y la electricidad  

• Registrar la residencia en un plazo de tres días  
(Meldezettel) 

• Abrir una cuenta bancaria 

• Niños: Inscripción guardería, jardín de infancia o colegio 

• Contrato de internet y teléfono móvil  

• Conocer Leoben y disfrutar del entorno

Ayuda para inscribir el 
domicilio legal y ayudas para 
los estudiantes de Leoben.
Recorrido por la ciudad para 
los estudiantes de primer 
semestre.

#CIUDADDELEOBEN
  WWW.LEOBEN.AT



LE KOMPASS – SU GUÍA PARA 
TRASLADARSE A LEOBEN

ADEMÁS: 

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE 
DEL SERVICIO LE KOMPASS?

TRABAJADORES INTERNACIONALES Y 
EXPATRIADOS

COMO CENTRO DE ASESORAMIENTO 
INICIAL Y PLATAFORMA DE INFORMACIÓN, 
LE ASESORAMOS SOBRE: Mudarse a una ciudad nueva siempre supone un gran reto. 

Para que pueda llegar con éxito a la comunidad de Leoben, en 
esta nueva etapa de su vida le acompañaremos con los servicios 
de LE Kompass y le ayudaremos a orientarse.

Cualquier persona que se traslade a Leoben o esté interesada 
en nuestra hermosa ciudad podrá disfrutar gratuitamente de 
nuestros servicios. En particular:

MÁS INFORMACIÓN:

LE Kompass 
Ines Peinhaupt

Tfno.: +43 3842 4062 204
Móvil: +43 676 84 4062 204

Correo electrónico:  lekompass@leoben.at  

• Trabajadores internacionales y expatriados, incluidas  
sus familias

• Personas interesadas en establecer su empresa en Leoben

• Estudiantes nacionales y extranjeros

• El traslado a Leoben (empadronamiento,  
canales oficiales, etc.)

• La búsqueda de vivienda y el trabajo en Leoben 

• Servicios e infraestructuras para la familia  
(colegios, asistencia, etc.)

• Ocio y vida social  

• Requisitos para las ayudas a estudiantes 

• Le dirigiremos a la oficina o autoridad  
correspondiente 

 
• Organizaremos celebraciones de  

bienvenida y otros actos 

Ayuda con  
los trámites 

administrativos.
Información sobre 

cursos de idiomas y otros 
aspectos del día a día.

¡LE Kompass 
es su guía para 

trasladarse a 
Leoben!

lekompass.at 
www.leoben.at/willkommen/

www.topjob-toplife.at 
linkedin.com/showcase/le-kompass-leoben 

instagram.com/le_kompass

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS 
PARA CONCERTAR UNA CITA A TRAVÉS DE:


