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Solicitud del permiso de residencia para trabajar por cuenta propia después 
de entrar en Alemania 

Deberá solicitar su permiso de residencia en la Oficina de Extranjería de su futuro lugar de residencia 

en un plazo de 90 días. La Oficina de Extranjería suele exigir los mismos documentos que usted ya ha 

presentado en la Embajada de Alemania o en un consulado. Nota: Pregunte en la Oficina de Extranjería 

si puede presentar los mismos documentos, especialmente si no ha cambiado nada en cuanto a usted 

y su idea de negocio. En cualquier caso, deberá presentar los siguientes documentos. 

Formulario "Solicitud de permiso de residencia". A continuación encontrará información 

importante para su solicitud:  

• En el apartado "Objeto de su residencia en la República Federal de Alemania (GER: 

Zweck des Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland / EN: Purpose of stay in the Federal 

Republic of Germany)" indique el motivo que aparece en su visado. 

• En el apartado "Empleo previsto (GER: Beabsichtigte Erwerbstätigkeit / EN: Intended 

employment)" indique → "Trabajar por cuenta propia como [introduzca la profesión 

en la que desea trabajar por cuenta propia] y solicito el artículo 21, párrafo 1 (si tiene 

intención de trabajar como autónomo en un comercio) o del artículo 21, párrafo 5 (si 

tiene intención de trabajar como autónomo en una profesión liberal) (GER: Selbständig 

als [Beruf] und ich beantrage § 21 Abs. 1 oder § 21 Abs. 5 / EN: Self-employed as [profession] 

and I apply for § 21 para. 1 or § 21 para. 5)". 

• Para una mejor comprensión, en la parte final del documento aparecen los fragmentos 

de texto correspondientes al formulario. 

Pasaporte válido de su país de origen. 

Foto biométrica actual. 

Currículum completo en alemán. En la página web de la Unión Europea puede descargar una 

Plantilla. 

Acreditación de certificados: Títulos escolares y universitarios, certificados de trabajo, 

certificados adicionales, acreditación de competencias en lenguas extranjeras con traducción 

al alemán. Nota: las pruebas son especialmente importantes si su trabajo por cuenta propia 

precisa de ciertos certificados. Puede ver qué profesiones son las que requieren determinadas 

titulaciones en nuestro diccionario de profesiones. 

Justificante de su licencia profesional. 

Plan de negocio en alemán. Nota: Si su plan de negocios no ha cambiado, puede presentar el 

mismo plan de negocio que haya presentado en la embajada o el consulado. 

https://europa.eu/europass/es
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Plan financiero en alemán. Nota: En su plan financiero debe dejar claro que puede garantizar 

su manutención (y la de su familia). Si sólo tiene que mantenerse a sí mismo, debería obtener 

un beneficio de al menos 18.000 euros al año. 

Solo para autónomos/as: si ya tiene clientes, envíe las órdenes de pago  

Justificante de su seguro médico y el de su familia si ha entrado en Alemania con su familia. En 

Alemania, puede tener un "seguro de enfermedad obligatorio" y un "seguro de enfermedad 

privado". Sin embargo, si ha entrado en el país con un visado, sólo puede tener un seguro 

médico "privado". Averigüe con antelación con qué aseguradora médica va a contratar un 

seguro privado y asesórese. También puede encontrar información sobre el seguro médico en 

la página web de las Compañías de seguros médicos. 

Justificante de un contrato de alquiler o propiedad de un piso o casa. Además, deberá 

demostrar los gastos mensuales de alquiler o pago de su piso/casa, por ejemplo, mediante un 

extracto bancario actual. 

Aplicable exclusivamente a mayores de 45 años: Debe demostrar que dispone de bienes por 

un valor mínimo de 195.000 euros para disponer de provisiones de jubilación suficientes para 

el tiempo posterior a su empleo. Puede demostrarlo mediante: 

• un seguro de pensiones privado o un seguro de vida, 

• propiedad de activos, 

• derechos a una pensión de jubilación /renta vitalicia, o 

• activos comerciales 

No necesita acreditarlo si procede de uno de los siguientes países: República Dominicana, 

Indonesia, Irán, Japón, Filipinas, Sri Lanka, Turquía o Estados Unidos. 

Justificante de que tiene su residencia principal en la ciudad/región en la que solicita el título 

de residencia. Puede demostrarlo: 

• un certificado a través del registro de la vivienda (Meldebestätigung) o 

• un contrato de alquiler y una confirmación de la mudanza por parte del propietario. 

 

 

Hemos recopilado esta lista de manera minuciosa y rigurosa. Sin embargo, a causa de posibles 

cambios en los requisitos, no garantizamos la integridad y exactitud de la información. Por favor 

compruebe en su oficina de Extranjería si necesita algún otro documento. 

  

https://www.krankenkassen.de/
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Solicitud de permiso de residencia 
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