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Requisitos generales

Para montar un negocio en Alemania se requiere el cumplimiento de algunos, aunque pocos, requisitos legales de
carácter general. Así pues, debe ser mayor de edad, es decir, tener al menos 18 años. Asimismo, no se le debe
haber prohibido el ejercicio de la profesión en la que desea trabajar por cuenta propia. Dicha prohibición del ejercicio
de la profesión puede ser impuesta por las autoridades judiciales tras la comisión de delitos graves.

Antes de arrancar el negocio, ha de registrar la actividad prevista. Esto lo debe hacer en la Oficina de Actividades
Empresariales (Gewerbeamt) o en la Delegación de Hacienda (Finanzamt), dependiendo de si pretende ejercer una
actividad empresarial o trabajar como profesional liberal. En algunas profesiones debe demostrar que no tiene
antecedentes penales. Para ello, los ciudadanos de la Unión Europea que viven en Alemania pueden solicitar, por
regla general, un «certificado europeo de antecedentes penales» (Europäisches Führungszeugnis) en la Oficina de
Empadronamiento (Einwohnermeldeamt) de su localidad de residencia. Si proviene de otro país, deberá obtener un
certificado equivalente de las autoridades locales competentes.
Aquí le explicamos otras formalidades que debe tener en cuenta al montar un negocio.

Requisitos personales 

Por último, pero no menos importante, pregúntese si está preparado para ser su propio/a jefe/a. Para poder valorar
mejor sus requisitos personales, aquí encontrará un útil test online  (alemán). En caso de duda, también puede
valer la pena buscar el asesoramiento de un experto en la creación de negocios.
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Información en la red

Homologación de títulos en Alemania

Descubra qué procedimientos hay para la homologación de títulos profesionales

Portal de creación de negocios

Haga la prueba en línea: “Sind Sie ein Unternehmertyp?”

Guía para emprender en Alemania

Servicios disponibles para empresarios

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/pasos
https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Entscheidung/Ihre-Qualifikation/inhalt.html
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/montar-negocio/preparacion-asesoramiento/para-empresas
http://twitter.com/share?text=Requisitos%20generales&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1016%2526cHash%253D038f30ba645aa66ee3679e6a8022168b
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1016%2526cHash%253D038f30ba645aa66ee3679e6a8022168b
https://web.whatsapp.com/send?text=Requisitos%20generales%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1016%2526cHash%253D038f30ba645aa66ee3679e6a8022168b
mailto:?subject=Requisitos%20generales&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Ftrabajar-en-alemania%252Fmontar-negocio%252Frequerimientos%252Fgenerales
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/es/index.php
https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Entscheidung/Ihre-Qualifikation/inhalt.html
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/EN/Broschueren/Founding-a-company-in-Germany.pdf?__blob=publicationFile
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/montar-negocio/requerimientos/generales

	Requisitos generales
	Requisitos personales
	Información en la red



