
Visado para profesiones liberales

En Alemania hay dos formas de montar un negocio: en las “profesiones liberales” o creando una empresa. En el
artículo “Maneras de crear su propia empresa” descubrirá qué tipo es el mejor para usted. 

En el caso de que quiera darse de alta como “profesional liberal”, realice en la autoridad competente la solicitud de
un “Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer freiberuflichen Tätigkeit”  (permiso de residencia para ejercer una
“profesión liberal”). Obtendrá el permiso cuando pueda demostrar la financiación de su proyecto, asegurar su
sustento por sí mismo y, si fuera necesario, cuando tenga un permiso para ejercer esta profesión
que sea mayor de 45 años, necesitará además un plan de pensiones suficiente.

Los organismos de asesoramiento le ayudan con la cuestión de si usted cumple los requisitos mencionados. 

Duración del título de residencia

Cuando su idea de negocio tenga éxito y pueda financiar su sustento y el de su familia con su trabajo por cuenta
propia, podrá ampliar el título de residencia, que en principio está limitado a un máximo de tres años. Pasados cinco
años, podrá obtener un permiso de residencia permanente, que le dará derecho a una residencia sin límite temporal
en Alemania.

Tasas

Si desea solicitar o prolongar un visado, un permiso de residencia o de residencia permanente, por lo general tendrá
que pagar unas tasas. La cantidad de estas depende del lugar, duración y finalidad de su residencia.

Para un permiso de residencia las autoridades cobran un máximo de 100 euros de tasas; para un 
residencia permanente, un máximo de 147 euros. Los costes para un visado están limitados a 80 euros, en principio.
Infórmese acerca de qué costes deberá calcular en su caso en la Oficina de Extranjería o contacte con la
representación alemana en el extranjero competente que le corresponda. 

Documentación

Para solicitar un título de residencia, deberá presentar, por regla general, la siguiente documentación: 

Formulario de solicitud rellenado
Pasaporte en vigor
Plan de negocio
Certificado de seguro médico
Personal investigador y científico: contrato de trabajo anterior
Titulados y tituladas en una universidad alemana: Diploma del título universitario
Personas mayores de 45 años: Certificado de un plan de pensiones adecuado

Lo mejor es que presente, además, documentación sobre los siguientes temas:

Sus referencias
Su experiencia empresarial

Tenga en cuenta que: Esta lista no está completa ni es universal, ya que los documentos que hay que presentar
siempre dependen de las particularidades de cada caso. Lo mejor es consultar previamente a la representación
alemana en el extranjero o a la autoridad de extranjería que le corresponda, ya que disponen para ello de hojas
informativas. Ahí también descubrirá qué requisitos debe cumplir para el certificado de seguro médico. También se
enterará de si su plan de pensiones es adecuado en la representación alemana en el extranjero o en la 
extranjería que le corresponda.
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Información en la red

Portal de creación de negocios

Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales

cualificados

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/montar-negocio/preparacion-asesoramiento/tipos-negocio
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/montar-negocio/requerimientos/profesionales
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/montar-negocio/preparacion-asesoramiento/para-empresas
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/montar-negocio/preparacion-asesoramiento/plan-negocios
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/investigar
http://twitter.com/share?text=Visado%20para%20profesiones%20liberales&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1014%2526cHash%253Dc743a61bdd7dc9e426e91abd0d77a713
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1014%2526cHash%253Dc743a61bdd7dc9e426e91abd0d77a713
https://web.whatsapp.com/send?text=Visado%20para%20profesiones%20liberales%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1014%2526cHash%253Dc743a61bdd7dc9e426e91abd0d77a713
mailto:?subject=Visado%20para%20profesiones%20liberales&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Ftrabajar-en-alemania%252Fmontar-negocio%252Fvisado%252Fprofesiones-liberales
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Requisitos para el derecho de residencia

Buscador de administraciones del BMWi (Ministerio Federal de Economía y Energía)

El “buscador de administraciones” del Ministerio Federal de Economía y Energía le ayuda a encontrar las
administraciones y oficinas públicas adecuadas que hay cerca de su zona

Homologación de títulos en Alemania

Información sobre la homologación de títulos profesionales extranjeros y la búsqueda de personas de contacto

https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Entscheidung/inhalt.html
https://gruenderplattform.de/behoerdenwegweiser?wdm_source=bmwi-wegweiser
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/es/index.php
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/montar-negocio/visado/profesiones-liberales
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