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La ley de control de la prostitución 

Las obligaciones de las prostitutas antes el Ordnungsamt 

1. Antes de empezar a trabajar, la persona tiene que ser registrada en la oficina reguladora. 

Primero tiene que hacer una consulta de salud en la oficina de salud (Gesundheitsamt). 

 

2. El certificado de registrado tiene una validez de 2 anos para las personas mayores de 21 

anos y para las personas bajo 21 anos, validez de 1 ano. Se tiene que presentar al 

Ordnungsamt antes que el certificado expire.  

 

3. Las personas mayores de 21 anos tienen que hacer una consulta de salud una vez al año y 

las personas bajo 21 anos, tienen que hacer esa consulta cada 6 meses. Para una 

extensión del certificado de registrado tienen que traer las pruebas de la consulta de 

salud. 

 

4. Si los servicios sexuales tienen lugar en una institución para prostitutas (por ejemplo,   

Burdel, recamaras alquiladas por este servicio, servicio de escorta, etc) las personas que 

ofrezcan estos servicios, tienen que presentar el certificado de registrado y también el 

documento de consulta de salud antes de empezar a trabajar. Como alternativa es 

suficiente presentar el certificado de registrado y de la consulta de salud por un alias. 

 

5. En caso de control oficial son obligadas a mostrar el certificado de registrado y el 

documento de consulta de salud o alternativamente el certificado de registrado con un 

alias y el documento de consulta de salud para alias y también el documento de identidad 

(boletín, pasaporte). 

 

6. Sobre los siguientes cambios se tienen que informar el Ordnungsamt: 

 

- El cambio de domicilio o dirección postal  

- El cambio de la dirección de el trabajo 

- El cambio de el nombre (primer nombre o apellido) 

- El cambio de la nacionalidad  

 


