
Sus oportunidades:

Para poder ejercer una actividad por cuenta propia en Alemania, deberá solicitar un visado de trabajo por cuenta
propia . Es recomendable que se informe bien acerca de los documentos necesarios en la embajada o consulado
alemán  en su país de residencia, antes de solicitar un visado. 

El siguiente material informativo puede serle útil para la solicitud del visado:

Todo de un vistazo: visado de trabajo por cuenta propia  (PDF)
 

¿ Es usted ciudadano de Australia, Israel, Japón, Canadá, la República de Corea, Nueva Zelanda o de los Estados
Unidos de América? En este caso, no necesita un visado para entrar a Alemania. Sin embargo, tan pronto llegue al
país, contará con un plazo de tres meses para solicitar el título de residencia adecuado. Solamente después de haber
realizado esto, podrá inciar con su trabajo por cuenta propia.

 

¿Deben cumplirse otras condiciones, además de los requisitos, para obtener un título de residencia?

En algunas profesiones existen ciertos requisitos de admisión. Si desea trabajar por cuenta propia en una profesión de
este tipo, debe, por ejemplo, demostrar ciertas habilidades profesionales o contar con la homologación de su título.
Puede encontrar más información sobre los requisitos de ingreso para determinadas profesiones en la sección Montar
un negocio .

 

¿Necesita más información o asesoramiento individual? 

Questions sur la procédure du visa: Contactez-nous pour un conseil personnalisé

vía correo electrónico ;
por teléfono a través de la línea directa "Trabajar y vivir en Alemania " (Alemán, inglés);
mediante el Centro de Bienvenida Virtual (Virtuelles Welcome Center) a través del chat . 
 

Preguntas acerca del trabajo por cuenta propia en Aleamania:

Para más información, visite nuestra sección Asesoramiento para empresas, en donde encontrará distintas ofertas
de orientación y los datos más relevantes sobre el tema.

https://www.make-it-in-germany.com/es/existenz/option-443
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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/tipos/trabajo-cuenta-propia/
https://www.make-it-in-germany.com/es/servicio/puntos-asesoramiento-contacto/nivel-mundial
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/MiiG_Fachkraefte/Bilder/3_Visum/Visagrafik_ES/200226_Visagrafik_EinBlick_Selbststa___endigkeit.png
https://www.make-it-in-germany.com/es/empleos/montar-negocio/requerimientos/generales/
https://www.make-it-in-germany.com/es/servicio/contactar/e-mail
https://www.make-it-in-germany.com/es/servicio/contactar/linea-directa
https://www.make-it-in-germany.com/es/servicio/contactar/chat
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/existenz/option-443
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