
Visado de trabajo por cuenta propia

¿Desea crear una empresa o trabajar por cuenta propia en Alemania? En ese caso, tiene la posibilidad de solicitar un
visado de trabajo por cuenta propia. A la actividad empresarial y al ejercicio de un trabajo por cuenta propia
aplican condiciones diferentes.

Para saber si necesitará un visado para viajar a Alemania por estos motivos, consulte la sección ¿Quién necesita un
visado?.
 

Empresarios

Si desea fundar una empresa, podrá obtener un permiso de residencia para el desarrollo de una actividad por cuenta
propia, según lo estipulado en el art. 21, párrafo 1 de la Ley sobre la residencia - AufenthG , si reúne
los siguientes requisitos:

Si existe un interés económico o una necesidad regional del producto o servicio que ofrece.
 
Si cabe esperar que su actividad tenga una repercusión positiva sobre la economía.
 
Si tiene asegurada la financiación de su negocio mediante capital propio o tiene ya un crédito aprobado.
 
Si tiene más de 45 años, sólo se le podrá conceder un visado si cuenta además con un plan de jubilación
adecuado.
 

Autónomos

Si desea establecerse por su cuenta en una profesión liberal, tendrá la posibilidad de obtener un permiso de
residencia para ejercer una profesión liberal según lo estipulado en el art. 21, párrafo 5 de la Ley sobre la
residencia - AufenthG . Para ello, deberá cumplir los siguientes requisitos:

Deberá demostrar que cuenta con financiación para su proyecto.
 
Deberá poseer la autorización para ejercer la profesión en la que desea establecerse por su cuenta.
 
Si tiene más de 45 años de edad, deberá demostrar que cuenta con un plan de jubilación suficiente.
 

¿Qué perspectivas le ofrece un visado para autónomos?

El visado o el permiso de residencia para autónomos se concederá en un principio por un periodo máximo de tres
años. Si su idea de negocio tiene éxito y puede financiar con ella su subsistencia y la de su familia, podrá
prolongarse el permiso de residencia.

Recuadro informativo

Si ha fundado una empresa, podrá solicitar ya el permiso de establecimiento al cabo de tres años.

Para obtener información sobre cómo implementar su idea de negocio en Alemania, consulte la sección 
negocio.
 

Todo de un vistazo: Visado de trabajo por cuenta propia  
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Información en la red

Ministerio Federal de Relaciones Exteriores (AA)

Con el navegador de visados, puede averigüar qué tipo de visado necesita para venir a Alemania.

Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF)

Centro de Competencias para asilo, migración e integración en Alemania

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/visado-residencia/procedimiento/quien-necesita-visado
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/englisch_aufenthg.html#p0624
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/englisch_aufenthg.html#p0624
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/montar-negocio/razones
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/MiiG_Fachkraefte/Bilder/3_Visum/Visagrafik_ES/PDF_200226_Visagrafik_EinBlick_ES_Selbststaa___Aandigkeit.pdf
http://twitter.com/share?text=Visado%20de%20trabajo%20por%20cuenta%20propia&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1062%2526cHash%253Dec9daeb320278a26d14eac04c0ca50c7
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1062%2526cHash%253Dec9daeb320278a26d14eac04c0ca50c7
https://web.whatsapp.com/send?text=Visado%20de%20trabajo%20por%20cuenta%20propia%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1062%2526cHash%253Dec9daeb320278a26d14eac04c0ca50c7
mailto:?subject=Visado%20de%20trabajo%20por%20cuenta%20propia&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fvisado-residencia%252Ftipos%252Ftrabajo-cuenta-propia
https://visa.diplo.de/en/#/vib
https://www.bamf.de/EN/Startseite/startseite_node.html;jsessionid=435B0168C544368FF31791DB33CCF118.internet541
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