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Solicitud de visado para trabajar por cuenta propia en Alemania en la 
Embajada de Alemania o en un consulado del país de origen 

Como ciudadano/a de un país que no pertenece a la EU, deberá entregar en persona en la Embajada 

de Alemania o en un consulado alemán de su país, los siguientes documentos para obtener su visado. 

Por lo tanto, es importante que lleve consigo todos los documentos para la reunión personal, con el 

fin de no tener que concertar más citas. Importante: Debe presentar los documentos originales y debe 

llevar dos copias de cada uno. Además, deberá presentar sus documentos acompañados de una 

traducción oficial certificada en lengua alemana. 

Pasaporte firmado a mano con dos copias de la página de la foto. Nota: El pasaporte debe 

tener una validez de al menos tres meses más que el periodo de validez del visado. 

 

Dos formularios de solicitud de visado nacional, debidamente cumplimentados en alemán o 

inglés y firmados a mano. A continuación encontrará importantes indicaciones para su 

solicitud: 

• Puede utilizar el PDF "Solicitud de visado nacional" o rellenar el formulario electrónico 

de solicitud de residencia de larga duración - VIDEX del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y luego imprimir. Ir a la página web de la embajada alemana para ver qué 

procedimiento le indican. Para algunas oficinas alemanas en el extranjero, el 

formulario de solicitud electrónico es obligatorio. Puede encontrar la dirección de la 

página web de la embajada alemana en su país. 

• En el apartado "Propósito de la permanencia en la República Federal de Alemania 

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

Federal Republic of Germany)" introduzca → "Empleo (GER: Erwerbstätigkeit / EN: 

Employment)". 

• En el apartado "Si procede, empleo que se propone ejercer (GER: Ggf. beabsichtigte 

Erwerbstätigkeit / EN: If applicable, intended employment)" indique → "Trabajador 

autónomo como [introduzca la profesión en la que tiene intención de trabajar como 

autónomo] acogiéndome al artículo 21, párrafo 1 (si tiene intención de ser autónomo 

en un comercio o en un negocio) o al artículo 21, párrafo 5 (si tiene intención de ser 

autónomo en una profesión liberal) (GER: Selbständig als [Beruf] und ich beantrage Paragraf 

21 Abs. 1 oder Paragraf 21 Abs. 5 / EN: self-employed as [profession] and I apply for § 21 para. 

1 or § 21 para. 5)".  

• Además, en el apartado "Duración prevista de la permanencia en la República Federal 

de Alemania (GER: Beabsichtigte Dauer des Aufenthaltes in Deutschland / EN: Intended 

duration of stay in Germany)", indique para "de (GER: Von / EN: From)" → "Su fecha 

prevista de entrada" y para "hasta (GER: Bis / EN: To)" → "Residencia permanente 

prevista (GER: Daueraufenthalt geplant / EN: Permanent residence planned)". 

• Para una mejor comprensión, hemos representado los fragmentos de texto 

correspondientes del formulario o de la solicitud electrónica al final del documento. 

Tres fotos biométricas de pasaporte recientes e idénticas con fondo blanco. 

https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://www.auswaertiges-amt.de/en/about-us/auslandsvertretungen/deutsche-auslandsvertretungen
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Su permiso de residencia válido para el país en el que presenta la solicitud (aplicable solo si no 

es ciudadano/a del país en el que presenta la solicitud). 

Justificante de la cobertura del seguro médico en Alemania. Nota: el seguro médico debe tener 

una validez mínima de 180 días a partir de la fecha de entrada. 

Curriculum vitae completo en alemán. Puede descargar una plantilla en la página web de la 

Unión Europea. 

Certificados: Títulos escolares y universitarios, referencias laborales, certificados adicionales, 

acreditación de lenguas extranjeras con traducción al alemán. Nota: las acreditaciones son 

especialmente importantes si su trabajo por cuenta propia requiere ciertos certificados. Puede 

ver qué profesiones son las que requieren determinadas titulaciones en nuestro diccionario 

de profesiones. 

Plan de negocio en alemán. 

Plan financiero en alemán. Nota: En su plan financiero, deberá hacer constar que puede 

asegurar su sustento (y el de su familia). Si sólo tiene que mantenerse a sí mismo, debería 

obtener un beneficio de al menos 18.000 euros al año. 

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. 

Lista de socios. Nota: esto sólo es necesario si desea crear una sociedad de capital con más 

personas.  

Tasa de visado de 75 euros - que puede pagar en su moneda local. 

 

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. 

Le recomendamos, por precaución, consultar la página web de la embajada o el consulado alemán 

para comprobar si se requiere algún documento adicional.  

https://europa.eu/europass/es
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Solicitud de visado nacional 

 

 

 

 

VIDEX 
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