
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Die Regierungspräsidien in Hessen 
(Presidencias del distrito de Hessen) 
 

 

 

 
 

 
Administración. Intercomunicación. Avance empresari-
al. 

Sin ningún tipo de impedimento 

Todo en tiempo real. 
¡Para empresarios! 

Colaboración. 
¡En carne y hueso! 

Vuestras metas son nuestra motivación. Cuando  

tenga alguna otra pregunta no dude en llamarnos, 

escribirnos una carta, un e-mail o venir  

personalmente. ¡Contamos con usted! 

 

Puede encontrarnos en tres lugares de Hessen: 
 
Regierungspräsidium Kassel 
Einheitlicher Ansprechpartner 

Scheidemannplatz 1 

34117 Kassel 

Lisa Ellrich 

Teléfono +49 561 106-3366 

ea@rpks.hessen.de 

 

Regierungspräsidium Gießen 
Einheitlicher Ansprechpartner 

Landgraf-Philipp-Platz 1-7 

35390 Gießen 

Doris Herrmann 

Teléfono +49 641 303-3366 

ea@rpgi.hessen.de 

 

Regierungspräsidium Darmstadt 
Einheitlicher Ansprechpartner 

Wilhelminenstraße 1-3 

64283 Darmstadt 

Irene Schneider 

Teléfono +49 6151 12-3366 

ea@rpda.hessen.de 

 

 

Horario de atención: 
Encuéntrenos personalmente: 
Desde el lunes hasta el jueves de las 8h. a las 16h. 
Los viernes desde las 8h. a las 12h. 
 

 

Si envía su solicitud online naturalmente podrá hacerlo 

24 horas al día, los 7 días de la semana. 

Eficiente 
Las largas marchas a la oficina pertenecen 
al pasado. Hoy en día todo se puede sol-
ventar cómodamente desde casa.  ¡Cuan-
do quiera! ¡Dónde quiera! 

Competente 
El EAH (Personas de contacto unitario de 
Hessen) está especializado en procedi-
mientos administrativos incluso cuando se 
trata de asuntos internacionales. 

Útil 
Se organizan y coordinan las solicitudes 

online gracias a Internet, un camino sin 

rodeos. 

Individual 
Encuéntrenos dónde quiera: personalmen-

te, al teléfono, por e-mail o a cualquier 

hora en internet. 

No hay manera de evitar Hessen. 



    

¿ No tiene tiempo? 
¡A internet! 

¿ Quiere fundar su propia empresa o agencia?  
Quiere abrir un taller de artesanía, un restaurante  
o un bufete de abogados? 
¿ Quiere conseguir la licencia para un restaurante  
o quiere dedicarse a ser agente inmobilitario? 
¿ Quiere abrir o cerrar un negocio? 
 
Para que empresarios y trabajadores autónomos  
alcancen sus metas, la Unión Europea ha iniciado  
el „Einheitlicher Ansprechpartner“. Esta nueva  
institución intenta destruir las barreras entre los  
países que forman parte de la UE. 
 

El EAH es el centro de servicio principal para los  
trabajadores autónomos y empresarios que quieren 
establecerse en Hessen. Por regla general la  
prestación de servicios es gratuita, de modo que  
sólo deberá pagarse en casos excepcionalmente  
complejos y que requieran mucho trabajo  
administrativo. 

 
 
Infórmese ahora: 
Descubra su potencial! 

www.eah.hessen.de 
Simple. Seguro. Inteligente. 

Vía 

Internet & E-Mail 

Teléfono 

Fax 

Correo orinario 

Personalmente 

Solicitudes. Matriculaciones. 
¡Respuestas! 

No se sienta atado a los horarios de las oficinas.  
Hay un recurso más efectivo: el internet; desde su 
propia casa. Olvídese de ir de una oficina a la otra.  
La EAH supone una gran ventaja especialmente  
para gente que quiere fundar un negocio lejos  
del lugar en el que reside. 
 

El EAH ha creado un nuevo procedimiento online 
para el envío de solicitudes en www.eah.hessen.de 
donde puede mandar peticiones.  
Siempre que quiera, donde quiera, 24 horas al día. 
 

El EAH le ayuda a rellenar los formularios y a  
enviar los documentos requeridos. También se en-
carga de organizar y coordinar sus documentos  
con las comunidades y los municipios interesados. 
Las contestaciones de estos las recibirá también  
en la misma página web. 
Para solucionar cualquier tipo de problema, 
llámenos! 
 

Naturalmente si le surge alguna duda y todavía  

no ha terminado de completar un formulario podrá 

guardar en su PC todo aquello que ya haya hecho  

y continuar en otro momento. 

 

EAH – Simple. Efectivo. Fructífero! 

Información 

Comunicación 

Control de solicitudes 

Administración 

Organismos competentes, 
la comunidad 

Organismos competentes, 
cámara de Comercio y Industria (IHK) 

Organismos competentes, 
cámara de artesanía (HWK) 

Solici-
tante EAH 


