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 1. Introducción

L a persona extranjera que decida emprender una 
actividad económica por cuenta propia en Bizkaia 
requiere en principio, del cumplimiento de dos tipos de 

obligaciones. La primera de ellas sería lo que denominaríamos 
Obligaciones Generales, que corresponden a las 
formalidades que todo ciudadano debe realizar para la puesta 
en marcha de un negocio. En este campo de obligaciones se 
podrían integrar las obligaciones tributarias, mercantiles, 
las solicitudes de licencias de apertura, y semejantes. La 
segunda tipología se refiere a las Obligaciones Particulares 
que por el hecho de no ser nacional o a contrario sensu, 
por ser extranjero, se disponen para el desarrollo de una 
actividad lucrativa. La autorización de trabajo es una de las 
obligaciones sustanciales en esta área, sin dicha autorización 
la normativa de extranjería no concede la posibilidad de que 
ningún extranjero pueda desarrollar actividad económica 
alguna, sea propia o ajena. 

Este dossier pretende estudiar cuales son estas últimas 
obligaciones, y enfocado sobre todo en el estudio de la 
Autorización de Trabajo por Cuenta Propia, se analizarán 
los requisitos legales que se establezcan para su obtención, 
el procedimiento a seguir en su caso, y los efectos que se 
deriven de ello, así mismo. 

 Antes de entrar de lleno en la materia, sin embargo, se 
dedicará un breve apartado a la composición del marco 
jurídico aplicable a los extranjeros, para situar el origen 
normativo de las exigencias que se detallaran posteriormente.
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 2. Marco jurídico de las personas
      extranjeras en bizkaia

2.1. ASPECTOS GENERALES DEL 
DERECHO DE EXTRANJERÍA

E l derecho de extranjería depende en buena parte de la 
situación política, económica y social que atraviesan los 
diferentes estados en un momento histórico concreto. 

Europa se ha caracterizado a lo largo de la historia por ser un 
continente emisor de flujos migratorios a todas las regiones 
del mundo, y no será hasta mediados del siglo XX cuando se 
convierta en un receptor de inmigración en continuo auge. 
Ante esto, los países europeos han procedido a blindar las 
condiciones de acceso de la inmigración iniciando de este 
modo una fase de políticas y leyes restrictivas.

 No obstante, cada país tiene su propia tradición en la 
materia, el cual puede abarcar desde la omisión de derechos 
a los extranjeros, pasando por la reciprocidad, hasta situarse, 
en el otro extremo, es decir, en la pura equiparación con el 
nacional. De esta forma, todos ellos constituyen diversos 
regímenes de base que en continua evolución normativa 
caracterizan un determinado sistema legal de extranjería.

 En el estado español, la Ley Orgánica de Extranjería ha 
sufrido numerosas reformas desde su entrada en vigor en el 
año 2000. La más reciente es la polémica modificación que 

la Ley Orgánica  4/2015, de 30 de Marzo, de Protección de 
la Seguridad Ciudadana ha realizado con la intención de 
legalizar las denominadas «devoluciones en caliente», tras lo 
acontecido el 16 de febrero de 2014, en el que 23 inmigrantes 
que llegaron a nado a Ceuta eran entregados sobre la marcha 
a Marruecos en un suceso en el que murieron 15 personas. 
La Ley de Seguridad Ciudadana mencionada está previsto 
que entre en vigor el día 1 de julio de 2015, sin embargo, la 
Disposición Final relativa a la actuación de Ceuta y Melilla lo 
hizo el día 1 de abril de 2015.

2.2. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

El artículo 13.1 de la Constitución dispone que «Los extranjeros 
gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el 
presente Título en los términos que establezcan los tratados y la 
ley». Esta remisión a la ley y a los tratados podría ser entendida 
a priori como una disponibilidad legal de los derechos 
de los extranjeros por parte de la legislación oportuna. El 
Tribunal Constitucional contrariamente, ha declarado que 
el precepto no puede ser entendido en este sentido y por 
tanto que no cabe la comprensión de que los extranjeros 
solo gocen de los derechos y libertades que determinen las 
leyes. En base a ello, la jurisprudencia constitucional ha 
ido creando una clasificación de derechos, instalando en 

DELI_Guia_Extranj_Cast_v06.indd   7 18/11/2015   17:36:00



Aspectos legales relativos al emprendizaje con impacto sobre personas inmigrantes extranjeras  u Pág. 8

el núcleo central el principio de «dignidad humana». En 
tanto en cuanto el vinculo del derecho a tratar se aproxime 
a este principio de dignidad humana, los poderes públicos 
tendrán menos o más capacidad de restringirlo o limitarlo 
«Existen derechos que, en tanto que inherentes a la dignidad 
humana, corresponden por igual a españoles y extranjeros; 
igualmente existen derechos, como los reconocidos en el art. 
23 CE en relación con el 13.2 CE, que no pertenecen en modo 
alguno a los extranjeros y, finalmente, un tercer grupo serían 
aquellos derechos que pertenecerán o no a los extranjeros según 
lo dispongan los tratados y las Leyes, siendo entonces admisible 
la diferencia de trato con los españoles en cuanto a su ejercicio» 
(F.2 TC, sentencia núm. 17/2013, de 31 enero).

En esta exploración del estatus jurídico del extranjero, 
entiende el tribunal que la libre circulación a través de las 
fronteras no es un derecho imprescindible para la garantía 
de la dignidad humana, puesto que, no pertenece a todas 
las personas, al margen de su condición como ciudadano, por 
lo que se concede modular el ejercicio de estos derechos, e 
igualmente exigir autorizaciones y permisos para el acceso de 
los extranjeros al mercado de trabajo (F.2 TC, sentencia núm. 
99/1985, de 30 septiembre).

Por último, cabe resaltar el artículo 149.1.2 de la Constitución 
donde se reconoce al Estado la competencia exclusiva en 
materia de «Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería 
y derecho de asilo». 

2.3. LEY ORGÁNICA DE EXTRANJERÍA

El desarrollo del artículo 13 de la Constitución 
fundamentalmente se preceptúa en la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social. Regula aspectos tan 
importantes como la entrada, la estancia y el trabajo de los 
extranjeros en España. 

 Tal como se especifica al comienzo de este apartado, la 
presente Ley Orgánica se ha visto modificada en numerosas 
ocasiones, como las siguientes, por ejemplo:

 f 2000 Ley Orgánica 8/2000, de 22 de Diciembre. 

 f 2003 Ley Orgánica 11/2003, de 29 de Septiembre. 
/ Ley Orgánica 14/2003, de 20 de Noviembre.

 f 2009 Ley Orgánica 2/2009, de 11 de Diciembre.

 f 2011 Ley Orgánica 10/2011, de 27 de Julio.

 f 2012 Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de Abril. / 
Ley 2/2012, de 29 de Junio. / Ley 17/2012, de 27 
de Diciembre.

 f 2013 Ley Orgánica 4/2013, de 28 de Junio. / Ley 
22/2013, de 23 de Diciembre.

 f 2014 Ley 36/2014, de 26 de Diciembre.

 f 2015 Ley Orgánica 4/2015, de 30 de Marzo.

2.4. REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA

La Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, habilitaba al 
Gobierno a dictar las disposiciones que resultasen necesarias 
para la aplicación y desarrollo de la reforma de la Ley de 
Extranjería. Así pues, casi dos años más tarde, el Real Decreto 
557/2011, de 20 abril, fue aprobado con dicho propósito. Este 
Real Decreto derogó el anterior reglamento de Extranjería el 
Real Decreto 2393/2004.

 La articulación del nombrado reglamento dispone entre 
otros, el procedimiento de las distintas autorizaciones que 
pueda adquirir el extranjero. 
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2.5. COMPETENCIAS AUTONÓMICAS 
DEL PAIS VASCO

Una vez expuesto que la competencia exclusiva en materia 
de extranjería corresponde al Estado, cabe plantearse si las 
comunidades autónomas ostentan algún tipo de cometido en 
torno a los extranjeros que residen en su territorio. Según el 
marco de distribución de competencias se podrían distinguir 
dos ámbitos posibles: la protección social y la integración 
laboral.

 El artículo 148.1 de la Constitución, en sus epígrafes 20 y 
21, autoriza a las Comunidades Autónomas la obtención 
de facultades de regulación y ejecución en el terreno de 
la asistencia y la integración social. Así lo refleja de la 
misma manera el artículo 2 ter. 2 de la Ley de Extranjería 
«Las Administraciones Públicas incorporarán el objetivo de 
la integración entre inmigrantes y sociedad receptora, con 
carácter transversal a todas las políticas y servicios públicos, 
promoviendo la participación económica, social, cultural y 
política de las personas inmigrantes, en los términos previstos 
en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía y en las 
demás leyes, en condiciones de igualdad de trato». El Estatuto 
Autonómico del País Vasco contempla en su artículo 
10.12 La Asistencia Social como competencia propia, y 
consecuentemente el Gobierno Vasco ha elaborado diversos 
Planes de Inmigración enmarcados en la integración. 

 En relación con la integración laboral o las competencias 
en torno a la legislación laboral en el marco de la extranjería 
que puedan tener las instituciones autonómicas vascas 
son sin duda un espacio más reducido que el anterior. El 
artículo 149.1.7 de la Constitución recoge que el Estado 
tendrá competencias exclusivas en «Legislación laboral, sin 
perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades 
Autónomas». Así pues, desde el año 2011 Euskadi cuenta entre 
sus competencias asumidas con las políticas activas y pasivas 
de empleo. De esta forma, el Gobierno Vasco trabajará en 

tres disciplinas prioritariamente: trabajo y seguridad social, 
economía social y Planificación e innovación. En cuanto a 
la vinculación de la materia con las personas inmigrantes, 
en consonancia con lo articulado en la Ley de Extranjería 
podemos destacar las siguientes:

1. Contribución informativa para la elaboración del 
Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura 
como plasmación de la situación nacional de 
empleo (articulo 38.2 LOEX).

2. Emisión de informe previo a la concesión de 
autorizaciones por arraigo (artículo 68.3 LOEX).

3. El ejercicio efectivo de estas competencias debe 
llevarse a cabo «en necesaria coordinación» 
con el Estado, para garantizar la igualdad en 
la aplicación de las normas sobre extranjeros 
(artículo 68.2 LOEX). Tal coordinación se 
asegurará, en especial, a través de la Conferencia 
Sectorial de Inmigración, en la que participan 
todas las Administraciones Públicas con 
competencias en la materia (artículo 68.1 LOEX).

4. Las Comunidades Autónomas también participan 
en el Foro para la Integración Social de los 
Inmigrantes (artículo 70.1 LOEX). 

5. Los órganos e instituciones del Estado implicados 
en la política de inmigración tienen la obligación 
de facilitar a las Comunidades Autónomas la 
información necesaria para la gestión de las 
autorizaciones de trabajo (disposición adicional 
quinta LOEX). 
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2.6. COMPETENCIAS DE ENTIDADES 
LOCALES

El papel de las entidades locales en relación con asuntos 
sobre inmigración se asemeja de algún modo a lo visto 
en el apartado de las Comunidades Autónomas, ya que 
aun careciendo de competencias directas en este tema, 
entre las competencias de las que si son titulares se deriva 
una acción directa en los habitantes de sus municipios o 
territorios provinciales, sean estos nacionales o extranjeros. 
En consonancia con este planteamiento el artículo 2 bis 1 de 
la Ley de Extranjería resuelve que «Corresponde al Gobierno, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.2ª de la 
Constitución, la definición, planificación, regulación y desarrollo 
de la política de inmigración, sin perjuicio de las competencias 
que puedan ser asumidas por las Comunidades Autónomas y 
por las Entidades Locales».

 La Ley de Extranjería autoriza la presencia de las entidades 
locales en la Conferencia Sectorial de Inmigración y en el 
Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (artículos 
68.1 y 70.1 LOEX). Asimismo, ostentan competencias sobre el  
informe previo en las autorizaciones por arraigo (artículo 68.3 
LOEX). 

 Por último, sin perjuicio de las reglas ordenadas en la ley 
7/1985 de Bases de Régimen Local y de las competencias 
generales en materia de prestación de los servicios sociales 
y de promoción y reinserción social de las que son titulares 
los entes locales, estos tendrán la obligación de incorporar 
al padrón municipal como de mantener actualizada la 
información relativa a los extranjeros que tengan su 
domicilio habitual en el municipio (artículo 6.3 LOEX).

2.7. DERECHO COMUNITARIO

Las políticas y normas sobre inmigración son asuntos en 
los que las competencias han estado tradicionalmente de 
forma exclusiva en manos de los Estados, como reflejo de 
la Soberanía nacional ante «irrupciones» extranjeras. Desde 
los inicios de la Comunidad Europea sin embargo, se ha 
ido manifestando reiteradamente la conveniencia de dotar 
a los estados miembros de una política y una legislación 
comunitaria en esta materia. Con el Tratado de Ámsterdam 
de 1999 las competencias sobre inmigración y asilo pasan al 
pilar comunitario, con lo que se inicia una etapa de legislación 
basado en reglamentos y directivas sobre cuestiones 
migratorias.

 Con todo ello, la política comunitaria se ha cimentado en base 
a la esencia de la libre circulación, con su correspondiente 
afección a la materia de trabajo y empleo de los trabajadores 
comunitarios. Reconocido en el artículo 45 del Tratado sobre el 
Funcionamiento de la Unión Europea y regulado por diversas 
Directivas y Reglamentos, la libre circulación forma parte de 
los derechos sociales fundamentales de los trabajadores (arts. 
1 a 3 de la Carta de 1989) y de los derechos fundamentales 
de los ciudadanos (art. 45 de la Carta del año 2000), de igual 
forma. 

 La regulación básica referente a la entrada, estancia y 
residencia de las personas comunitarias y sus familiares 
en España se estable en el Real Decreto 240/2007, de 16 
de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en 
España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión 
Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo.

 En cuanto a los nacionales de terceros países o 
extracomunitarios, la Unión Europea se propone una gestión 
apropiada de los flujos migratorios con lo que garantizar un 
trato equitativo de los nacionales de terceros países que 
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residan legalmente en los Estados miembros, mejorar las 
medidas de lucha contra la inmigración ilegal y fomentar la 
cooperación con terceros países en todos los campos.

2.8. TRATADOS BILATERALES

Volviendo al artículo 13 de la Constitución Española y 
concretamente a su primera disposición, éste contemplaba la 
dependencia de lo previsto en los términos que establezcan  
los tratados y la ley. Los tratados bilaterales podrán por tanto, 
adjudicar escenarios jurídicos especiales en virtud de los 
acuerdos que se tomen  con determinados países y sus 
nacionales o instituciones de carácter internacional. Estos 
acuerdos pueden ser importantes en materia de protección 
social y de asistencia sanitaria como prevé la Disposición 
Adicional 7 del Reglamento de Extranjería, por sus efectos de 
reciprocidad que pudiera derivar con ello.

2.9. TRATADOS MULTILATERALES

El desarrollo de la normativa internacional en materia de 
derechos humanos, extranjería e emigración, ha llevado a 
la configuración de un estándar común de derechos de 
ciudadanía aplicable por igual a nacionales y extranjeros y 
en ello, han tenido una labor destacada Naciones Unidas, la 
OIT, y en el plano europeo el Consejo de Europa y el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos.

 En este contexto cabe nombrar ciertos tratados de calado 
internacional:

1. Convenio de la OIT número 19 de 1925 sobre 
igualdad de trato entre españoles y extranjeros 
en materia de indemnización por accidentes 
de trabajo (Instrumento de ratificación de 

24 de mayo de 1928; núm. 97 de 1949 sobre 
trabajadores migrantes).

2. Convenio del Consejo de Europa sobre el 
Estatuto Jurídico del Trabajador Migrante 
de 24 de noviembre de 1977 (Instrumento de 
ratificación de 29 de abril de 1980).

3. Convención Internacional de la ONU sobre 
la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migrantes y sus familias de 18 de 
diciembre de 1990.

4. Protocolos de la ONU contra el tráfico ilícito de 
migrantes y para prevenir, reprimir y sancionar 
la trata de personas de 15 de noviembre de 2000 
(Instrumentos de ratificación de 21 de febrero de 
2002).
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 3. Personas extranjeras extracomunitarias

3.1. DEFINICIÓN

S egún el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, de Extranjería «Se consideran extranjeros, a 
los efectos de la aplicación de la presente Ley, a los que 

carezcan de la nacionalidad española». Se define al extranjero 
de este modo, como aquella persona que reside en un 
país sin ser nacional del mismo. Esta concepción parte de 
un criterio negativo en base a la doctrina, por el cual, este 
aspecto excluyente abunda en el hecho diferencial respecto 
al nacional. 

 Todos los «no nacionales», sin embargo, no son objeto 
del mismo tratamiento, el mismo artículo 1.3 de la Ley de 
Extranjería prosigue «Los nacionales de los Estados miembros 
de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el 
régimen comunitario se regirán por las normas que lo regulan, 
siéndoles de aplicación la presente Ley en aquellos aspectos que 
pudieran ser más favorable». Es posible argumentar que el 
derecho comunitario ha acentuado más si cabe la situación 
de diferenciación del inmigrante de terceros países, creando 
una situación jurídica propia y autónoma para los nacionales 
comunitarios. Existe, por tanto, un nuevo concepto de 
extranjero, el extranjero extracomunitario. Con lo que 
la distinción clásica entre el nacional y el extranjero se ha 

transformado ahora en una terna que distingue al nacional, al 
europeo y a los otros.

3.2. RESIDENCIA 

3.2.1. Definición 

Son residentes los extranjeros que se encuentran en España y 
sean titulares de una autorización para residir. 

Esta última puede ser de dos tipos: residencia temporal y 
residencia de larga duración.

3.2.2. Tipos de Residencias

3.2.2.1. Residencia Temporal 

La residencia temporal es la situación que autoriza a 
permanecer en España por un período superior a 90 días e 
inferior a cinco años. Es posible solicitar una autorización de 
residencia que no comporte autorización de trabajo. Para 
ello, el extranjero deberá disponer de medios suficientes para 
sí y, en su caso, para los de su familia. 

Para autorizar la residencia temporal de un extranjero será 
preciso que carezca de antecedentes penales en España o 
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en los países anteriores de residencia, por delitos existentes 
en el ordenamiento español.

Las autorizaciones de duración inferior a cinco años podrán 
renovarse atendiendo a las circunstancias que motivaron su 
concesión.

3.2.2.2. Residencia Larga Duración

Tendrán derecho a residencia de larga duración los que 
hayan tenido residencia temporal en España durante cinco 
años de forma continuada. 

La residencia de larga duración es la situación que autoriza a 
residir y trabajar en España indefinidamente, en las mismas 
condiciones que los españoles. 

Los extranjeros residentes de larga duración en otro Estado 
miembro de la Unión Europea podrán solicitar por sí mismos 
y obtener una autorización de residencia de larga duración en 
España cuando vayan a desarrollar una actividad por cuenta 
propia o ajena, o por otros fines. No obstante, en el supuesto 
de que los extranjeros residentes de larga duración en otro 
estado miembro de la Unión Europea deseen conservar el 
estatuto de residente de larga duración adquirido en el primer 
estado miembro, podrán solicitar y obtener una autorización 
de residencia temporal en España.

3.3. EMPRENDER UNA ACTIVIDAD POR 
CUENTA PROPIA

 
3.3.1. La autorización de residencia y trabajo

El extranjero que desee emprender una actividad lucrativa 
por cuenta propia debe acompañar su autorización de 
residencia de una autorización de trabajo. El artículo 

36.1 de la Ley de Extranjería expresamente así lo señala 
«Los extranjeros mayores de dieciséis años precisarán, para 
ejercer cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional, de 
la correspondiente autorización administrativa previa para 
residir y trabajar». 

La eficacia de la mencionada autorización se condicionará al 
alta del trabajador en la Seguridad Social y la tenencia en su 
caso de la homologación del título correspondiente cuando 
se ejerza una profesión para la que se exija una titulación 
especial.

3.3.1.1. Formas de obtención de la autorización de 
residencia y trabajo

El extranjero puede verse en tres situaciones a la hora de 
iniciar una solicitud de autorización de residencia y trabajo: 

a. Puede encontrarse residiendo en su país de 
origen.

b. Puede encontrarse en el territorio español con 
su debida autorización de residencia, con lo 
que su situación puede llegar a modificarse 
posteriormente por la de residencia y trabajo. 

c. Y por último, puede encontrarse dentro del 
territorio español pero sin autorización alguna, 
de manera irregular.

Las personas que se encuentran en su país de origen podrán 
solicitar de un lado, la autorización de residencia temporal y 
trabajo de régimen general, o por el contrario, otra opción 
resultaría solicitar un visado de estudiante o un visado por 
cuenta propia directamente.

Las personas extranjeras que se encuentren de antemano 
en el territorio español con una autorización que permita 
su residencia, podrán solicitar la modificación de esta y 
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adquirir una autorización de residencia y trabajo siempre y 
cuando acrediten el 

Los extranjeros que se encuentren en el territorio 
español sin autorización únicamente podrán solicitar una 
autorización de residencia y trabajo mediante circunstancias 
excepcionales de arraigo, como puedan ser, el arraigo social, 
el arraigo familiar o el arraigo laboral, o por circunstancias 
excepcionales análogas contempladas en la normativa. 

Con todo ello, una vez obtenida la autorización de residencia 
y trabajo, ésta estará condicionada a su posterior renovación 
que iniciará la Residencia temporal del extranjero en el 
país  hasta acabar con la concesión de una  Residencia de 
larga duración definitivamente. En general, la primera 
autorización se hará al de un año, dando ésta margen a la 
renovación bianual dos veces seguidamente. Tras alcanzar 
una residencia regular por 5 años y obtener la Residencia 
de Larga Duración, ésta será objeto de renovación cada 5 
años.

3.3.1.2. Autorizaciones de trabajo que habilitan el 
ejercicio por cuenta propia

A la hora de solicitar una autorización de residencia y 
trabajo ante el órgano administrativo competente resulta 
indispensable conocer qué tipo de autorización es la oportuna 
para el desarrollo de una actividad económica propia, ya que, 
no cualquier autorización posibilita esta opción.

 A continuación se indican las fórmulas posibles:

 f Autorización de residencia y trabajo por cuenta 
propia.

 f Autorización de residencia y trabajo temporal 
por cuenta ajena: a través de su posterior 
modificación o compatibilidad.

 f Autorización de residencia y trabajo por 

circunstancias excepcionales: arraigo social.

 f Autorización de residencia y trabajo de los 
familiares Reagrupados, independiente de la del 
Reagrupante.

 f Autorizaciones de Larga Duración.

 f Autorizaciones de carácter especial. 

3.3.2. Autorización de residencia y trabajo por 
cuenta propia

3.3.2.1. Autorización inicial: Definición, duración y 
ámbito

a. Definición 
Esta autorización concede al extranjero la 
realización de una actividad lucrativa por 
cuenta propia. Dicho permiso administrativo, 
sin embargo, no exime al extranjero del 
cumplimiento de todos los requisitos que la 
legislación vigente exige a los nacionales para 
la apertura y funcionamiento de la actividad 
proyectada, así como los relativos a la suficiencia 
de la inversión y la potencial creación de 
empleo, según el artículo 37.1 de la Ley de 
Extranjería. 
 
La solicitud se reserva a los extranjeros mayores 
de 18 años que deseen emprender una actividad 
económica por cuenta propia.

b. Duración 
La autorización de residencia temporal y trabajo 
por cuenta propia, a tenor del artículo 103 del 
Reglamento de Extranjería, es concedida en 
términos generales por un periodo superior a 
noventa días e inferior a cinco años. Este espacio 
temporal está condicionado a las pertinentes 
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revisiones de la situación del extranjero con 
motivo de la renovación periódica de la 
autorización. En este sentido, se distinguen 
tres fases: la autorización inicial, la primera 
renovación y por último, la segunda renovación.

c. Ámbito 
La autorización inicial de residencia temporal y 
trabajo por cuenta propia tendrá una duración 
de un año y se limitará a un ámbito geográfico 
autonómico y a un sector de actividad. 

3.3.2.2. Requisitos: en materia de residencia y en 
materia laboral

 � En Materia de Residencia

a. Que el trabajador no se encuentre 
irregularmente en territorio español.

b. Que el trabajador carezca de antecedentes 
penales, tanto en España como en sus países 
anteriores de residencia durante los últimos cinco 
años, por delitos previstos en el ordenamiento 
español.

c. Que el trabajador no figure como rechazable en 
el espacio territorial de países con los que España 
tenga firmado un convenio en tal sentido.

d. Que haya transcurrido el plazo de compromiso 
de no regreso a España del extranjero, asumido 
por éste en el marco de su retorno voluntario al 
país de origen.

e. Que se haya abonado la tasa por tramitación de 
la autorización de residencia temporal.

 � En Materia laboral

a. Cumplir los requisitos que la legislación 
vigente exige a los nacionales para la apertura 

y funcionamiento de la actividad proyectada: 
solicitar las licencias oportunas, darse de alta en 
autónomos, constituirse como sociedad etc.

b. Poseer la cualificación profesional legalmente 
exigida o experiencia acreditada suficiente en el 
ejercicio de la actividad profesional, así como en 
su caso la colegiación cuando así se requiera.

c. Acreditar que la inversión prevista para la 
implantación del proyecto sea suficiente y la 
incidencia, en su caso, en la creación de empleo: 
acreditar saldos bancarios, contratos de trabajo 
con sus respectivas nóminas, solicitar la viabilidad 
del proyecto a organizaciones profesionales, 
Informes de UPTA, ATA etc.

d. Que el extranjero cuente con recursos 
económicos suficientes para su manutención 
y alojamiento. En caso de que los recursos 
acreditados deriven del ejercicio de la actividad 
por cuenta propia, su valoración se realizará 
una vez deducidos los necesarios para el 
mantenimiento de la actividad. Las cuantías a 
acreditar serán aquéllas previstas en relación 
con solicitudes de autorización de residencia 
temporal por reagrupación familiar, en función de 
las personas que el interesado tenga a su cargo.

e. Haber abonado la tasa relativa a la autorización 
de trabajo por cuenta propia.

3.3.2.3. Procedimiento

 �  1 - Solicitud e inicio del procedimiento

El extranjero que pretenda trabajar por cuenta propia en 
España deberá presentar, personalmente, en modelo 
oficial, la solicitud de autorización de residencia temporal y 
trabajo por cuenta propia ante la oficina consular española 
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correspondiente a su lugar de residencia. Junto a la solicitud 
deberá acompañar los siguientes documentos:

a. Copia del pasaporte completo, o documento de 
viaje, en vigor, del solicitante.

b. Relación de las autorizaciones o licencias 
que se exijan para la instalación, apertura o 
funcionamiento de la actividad proyectada 
o para el ejercicio profesional, que indique la 
situación en la que se encuentren los trámites 
para su consecución, incluyendo, en su caso, las 
certificaciones de solicitud ante los organismos 
correspondientes: licencias de apertura, licencias 
de actividad etc.

c. La acreditativa de la capacitación y, en su caso, la 
cualificación profesional legalmente exigida para 
el ejercicio de la profesión.

d. Proyecto de establecimiento o actividad 
a realizar, con indicación de la inversión 
prevista, su rentabilidad esperada y, en su caso, 
puestos de trabajo cuya creación se prevea, 
así como documentación acreditativa de que 
cuenta con la inversión económica necesaria 
para la implantación del proyecto, o bien con 
compromiso de apoyo suficiente por parte 
de instituciones financieras u otras: pueden 
ser acreditados por el informe de valoración 
emitido por organizaciones como por ejemplo, 
la Unión de Profesionales y Trabajadores 
Autónomos (UPTA). 

 Una vez presentada la solicitud junto a los documentos la 
Misión diplomática u Oficina consular registrará la solicitud 
y entregará al interesado la comunicación de inicio de 
procedimiento previa verificación del abono de las tasas por 
tramitación del procedimiento.
 
En el supuesto de que no se presenten todos los documentos 

exigibles, la misión diplomática u oficina consular requerirá 
al interesado y le advertirá expresamente que, de no 
aportarlos en el plazo de diez días o no proceder al pago 
de las tasas por tramitación del procedimiento, se le tendrá 
por desistido de la petición y se procederá al archivo del 
expediente.

 � 2- Resolución y notificación

El órgano competente de la Administración General 
del Estado resolverá la concesión o denegación de la 
autorización. A dichos efectos, recabará de oficio el informe 
de los servicios competentes de la Dirección General de la 
Policía y la Guardia Civil en materia de seguridad y orden 
público, así como el del Registro Central de Penados. Estos 
informes serán emitidos en el plazo de siete días.

La Misión diplomática u Oficina consular notificará al 
interesado la resolución sobre la solicitud de autorización de 
residencia temporal y trabajo por cuenta propia.

3.3.2.4. Renovación

 � 1 - Condiciones 

a. Cuando se acredite la continuidad en la 
actividad que dio lugar a la autorización que 
se renueva, previa comprobación de oficio del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social.

b. Cuando el cónyuge cumpliera con los requisitos 
económicos para reagrupar al trabajador. Se 
procederá igualmente a la renovación cuando 
el requisito sea cumplido por la persona con 
la que el extranjero mantenga una relación de 
análoga afectividad a la conyugal en los términos 
previstos en materia de reagrupación familiar.

c. Cuando por el órgano gestor competente, 
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conforme a la normativa sobre la materia, se 
hubiera reconocido al extranjero trabajador 
autónomo la protección por cese de actividad.

 � 2 - Procedimiento de Renovación

El extranjero que desee renovar su autorización de residencia 
y trabajo por cuenta propia deberá dirigir su solicitud 
al órgano competente para su tramitación, durante los 
sesenta días naturales previos a la fecha de expiración de la 
vigencia de su autorización. La presentación de la solicitud 
en este plazo prorroga la validez de la autorización anterior 
hasta la resolución del procedimiento. 

También se prorrogará hasta la resolución del procedimiento 
en el supuesto de que la solicitud se presentase dentro de 
los noventa días naturales posteriores a la fecha en que 
hubiera finalizado la vigencia de la anterior autorización, sin 
perjuicio de la incoación del correspondiente procedimiento 
sancionador por la infracción en la que se hubiese incurrido.

A la solicitud, en modelo oficial, deberá acompañar la 
documentación que acredite que sigue cumpliendo los 
requisitos que se exigen para la concesión inicial. En todo 
caso, la solicitud irá acompañada de informe emitido por 
las autoridades autonómicas competentes que acredite 
la escolarización de los menores a su cargo en edad de 
escolarización obligatoria.

3.3.2.5. Exención del pago de las tasas por la 
tramitación de la autorización de residencia y 
trabajo por cuenta propia

No estarán obligados al pago de las tasas por la concesión de las 
autorizaciones para trabajar los nacionales iberoamericanos, 
filipinos, andorranos, ecuatoguineanos, los sefardíes, 
los hijos y nietos de español o española de origen, y los 
extranjeros nacidos en España cuando pretendan realizar una 
actividad lucrativa, laboral o profesional, por cuenta propia.

3.3.2.6. Sanciones

El artículo 52 del Reglamento de Extranjería contempla el 
hecho de trabajar en España sin haber solicitado autorización 
administrativa para trabajar por cuenta propia, cuando 
se cuente únicamente con la autorización de residencia 
temporal, como una Infracción administrativa leve.

3.3.3 Autorización de residencia temporal por 
cuenta ajena

3.3.3.1. Aspectos Generales

 La autorización inicial de residencia temporal y trabajo por 
cuenta ajena habilitará a los extranjeros que residen fuera 
de España, siempre que hayan obtenido el correspondiente 
visado y hayan sido dados de alta en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social dentro del plazo 
de tres meses desde su entrada legal en España, a residir y 
trabajar por cuenta ajena en España.

3.3.3.2. Requisitos

 � En Materia de Residencia

a. No se encuentren irregularmente en territorio 
español.

b. Carezcan de antecedentes penales, tanto 
en España como en sus países anteriores de 
residencia durante los últimos cinco años, por 
delitos previstos en el ordenamiento español.

c. No figuren como rechazables en el espacio 
territorial de países con los que España tenga 
firmado un convenio en tal sentido.

d. Haya transcurrido el plazo de compromiso de 
no regreso a España del extranjero, asumido por 
éste en el marco de su retorno voluntario al país 
de origen.
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e. Se haya abonado la tasa por tramitación de la 
autorización de residencia temporal.

 � En Materia Laboral

a. Que la situación nacional de empleo permita 
la contratación del trabajador extranjero en 
los términos previstos en el Reglamento de 
Extranjería.

b. Que el empleador presente un contrato de 
trabajo firmado por el trabajador y por él mismo 
y que garantice al trabajador una actividad 
continuada durante el período de vigencia de 
la autorización inicial de residencia temporal y 
trabajo por cuenta ajena. La fecha de comienzo 
del contrato deberá estar condicionada al 
momento de eficacia de la autorización de 
residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.

c. Que las condiciones fijadas en el contrato 
de trabajo se ajusten a las establecidas por 
la normativa vigente y el convenio colectivo 
aplicable para la misma actividad, categoría 
profesional y localidad. En el caso de que 
la contratación fuera a tiempo parcial, la 
retribución deberá ser igual o superior al salario 
mínimo interprofesional para jornada completa 
y en cómputo anual.

d. Que el empleador solicitante haya formalizado 
su inscripción en el correspondiente régimen del 
sistema de Seguridad Social y se encuentre al 
corriente del cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social.

e. Que el empleador cuente con medios 
económicos, materiales o personales, 
suficientes para su proyecto empresarial y para 
hacer frente a las obligaciones asumidas en el 
contrato frente al trabajador: declaraciones de 

IRPF, IVA, Certificados de Ingreso etc.

f. El trabajador tenga la capacitación y, en su caso, 
la cualificación profesional legalmente exigida 
para el ejercicio de la profesión.

g. Se haya abonado la tasa relativa a la autorización 
de trabajo por cuenta ajena.

3.3.3.3. Condiciones para desarrollar una actividad 
por cuenta propia a través de una 
autorización por cuenta ajena

 � Modificación de las situaciones de  
los Extranjeros en España

Durante la vigencia de las autorizaciones iniciales de 
residencia y trabajo, el órgano competente por razón del 
lugar donde se vaya a iniciar la relación laboral o la actividad 
por cuenta propia que motiva la solicitud, podrá modificar 
su alcance en cuanto a la ocupación, sector de actividad 
y/o ámbito territorial de limitación, siempre a petición de 
su titular.

Las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta propia 
y por cuenta ajena podrán modificarse, respectivamente, 
en autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena 
y por cuenta propia, a solicitud del interesado, siempre 
que se le haya renovado el momento en el que corresponda 
solicitar su renovación y reúna las condiciones siguientes:

a. En el caso de las modificaciones de cuenta ajena 
a cuenta propia, se autorizarán si se reúnen los 
requisitos establecidos en el artículo 105 y se 
tiene constancia de la realización habitual de 
actividad laboral durante el período de vigencia 
de la autorización por un período igual al que 
correspondería si pretendiera su renovación.

b. En el caso de las modificaciones de cuenta propia 
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a cuenta ajena, se autorizarán si se ha suscrito 
un contrato de trabajo que justifique la nueva 
actividad laboral del trabajador, siempre que 
se tenga constancia del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social 
de su anterior actividad profesional.

Excepcionalmente, podrá acceder a la modificación de la 
autorización inicial de residencia temporal y trabajo, sin 
necesidad de que haya llegado el momento de renovación 
de la misma, el extranjero que acredite una necesidad 
por circunstancias sobrevenidas para garantizar su 
subsistencia, como el hecho de que, por causas ajenas a su 
voluntad, hubiera cesado la actividad por cuenta propia o se 
hubiera interrumpido la relación laboral por cuenta ajena.

Las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta propia o 
por cuenta ajena podrán modificarse en una:

 f Autorizaciones de residencia temporal no 
lucrativa.

 f Residencia temporal con excepción de la 
autorización de trabajo.

 f Residencia temporal y trabajo para investigación.

 f Residencia temporal y trabajo de profesionales 
altamente cualificados.

Por último, la nueva autorización no ampliará la vigencia 
de la autorización modificada. Cuando se trate de 
modificaciones solicitadas en el momento de la renovación 
de la autorización del que es titular, su vigencia será la que 
correspondería a su renovación.

 � Compatibilidad de la situación de residencia 
y trabajo por cuenta ajena y la de residencia y 
trabajo por cuenta propia

 Los extranjeros que deseen realizar simultáneamente 
actividades lucrativas por cuenta propia y ajena habrán de 

obtener las correspondientes autorizaciones de trabajo, de 
conformidad con los requisitos generales establecidos para 
la obtención de cada una de ellas, previa acreditación de la 
compatibilidad del ejercicio de ambas actividades lucrativas, 
en relación con su objeto y características, duración y jornada 
laboral.

La autorización administrativa mediante la que se conceda 
la compatibilidad del ejercicio de actividades laborales y 
profesionales tendrá una duración equivalente al período 
de vigencia de la autorización de trabajo de la que fuera 
titular el extranjero, excepto en el caso de que se conceda 
sobre la base de un contrato o actividad de duración inferior.

 Los extranjeros que deseen desarrollar actividades por 
cuenta propia de forma simultánea en varias Comunidades 
Autónomas, y siempre en relación con el mismo sector 
de actividad, habrán de obtener las correspondientes 
autorizaciones de trabajo por cuenta propia, de conformidad 
con los requisitos relativos a la actividad generalmente 
exigidos para la obtención de las mismas.

3.3.4. Autorización de residencia temporal por 
razones de arraigo

3.3.4.1. Aspectos Generales

Los supuestos de arraigo son considerados para aquellas 
ocasiones en que el extranjero se encuentre en España en 
situación irregular o lo que es lo mismo sin una autorización de 
estancia o residencia. El Reglamento de Extranjería regula en 
su artículo 124, tres tipos de arraigo: arraigo laboral, arraigo 
social y arraigo familiar. Tanto el arraigo laboral como el 
arraigo familiar contemplan situaciones muy específicas, por 
lo que el Arraigo Social cobra protagonismo acogiendo de 
esta manera a la gran mayoría de solicitudes de las personas 
irregulares que actualmente residen en España.
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3.3.4.2. Tipos de arraigos

a. Arraigo Laboral 
Podrán obtener una autorización los extranjeros 
que acrediten la permanencia continuada en 
España durante un período mínimo de dos años, 
siempre que carezcan de antecedentes penales 
en España y en su país de origen o en el país o 
países en que hayan residido durante los últimos 
cinco años, y que demuestren la existencia de 
relaciones laborales cuya duración no sea inferior 
a seis meses.

b. Arraigo Social 
Podrán obtener una autorización los extranjeros 
que acrediten la permanencia continuada en 
España durante un período mínimo de tres años.

c. Arraigo Familiar 
Esta clase de arraigo se concede cuando se 
trata de un padre o  una madre de un menor de 
nacionalidad española, siempre que el progenitor 
solicitante tenga a cargo al menor y conviva 
con éste o esté al corriente de las obligaciones 
paterno filiales respecto al mismo. O cuando se 
traten de hijos de padres o madres que hubieran 
sido originariamente españoles.

3.3.4.3. Requisitos para solicitar arraigo social

Carecer de antecedentes penales en España y en su país de 
origen o en el país o países en que haya residido durante los 
últimos cinco años.
Contar con un contrato de trabajo firmado por el trabajador 
y el empresario en el momento de la solicitud para un período 
que no sea inferior a un año. 
Tener vínculos familiares con otros extranjeros residentes o 
presentar un informe de arraigo que acredite su integración 
social, emitido por la Comunidad Autónoma en cuyo territorio 
tengan su domicilio habitual.

3.3.4.4. Efectos relevantes para ejercer una actividad 
por cuenta propia

 El artículo 129.2 del Reglamento de extranjería expone que el 
extranjero podrá solicitar, personalmente la correspondiente 
autorización de trabajo ante el órgano competente para 
su tramitación y que dicha solicitud podrá presentarse 
de manera simultánea con la solicitud de autorización de 
residencia por circunstancias excepcionales o bien durante el 
período de vigencia de aquélla, con lo que para su concesión 
será preciso cumplir los requisitos detallados anteriormente 
sobre la autorización temporal de residencia y trabajo por 
cuenta propia.
 

3.3.5. Autorización de residencia y trabajo de los 
familiares Reagrupados, independiente de 
la del Reagrupante

El cónyuge o pareja reagrupado podrá obtener una 
autorización de residencia y trabajo independiente, cuando 
reúna alguno de los siguientes requisitos y no tenga deudas 
con la Administración tributaria o de Seguridad Social.

Para ello, de nuevo en este caso, deberá cumplir los requisitos 
exigibles de cara a la concesión de una autorización de 
residencia temporal y trabajo por cuenta propia.

3.3.6. Autorización de Larga Duración

Tal como se ha avanzado anteriormente, la residencia de larga 
duración es la situación que autoriza a residir y trabajar en 
España indefinidamente, en las mismas condiciones que los 
españoles. Por tanto no habrá una exigencia para solicitar 
una autorización extra o habilitadora. Por todo ello, una vez 
obtenida la autorización de Larga Duración por el extranjero, 
éste estará autorizado para ejercer la actividad empresarial 
oportuna.
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3.4. AUTORIZACIONES QUE DAN LUGAR 
AL EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD 
POR CUENTA PROPIA DE CARÁCTER 
ESPECIAL

3.4.1. Carácter especial en base a la actividad 

3.4.1.1. Autorización de Estancia por estudios, 
investigación o formación, practicas no 
laborables o servicios de voluntariado

En base al artículo 47 del Reglamento de Extranjería, podrán 
ser autorizados para realizar actividades por cuenta propia 
los extranjeros titulares de una Autorización de estancia por 
estudios, investigación o formación, practicas no laborables 
o servicios de voluntariado, siempre y cuando cumplan los 
requisitos previstos en el apartado sobre la autorización 
por cuenta propia. El artículo realiza dos excepciones a los 
requisitos mencionados, en concreto:

 f A la necesidad de que el trabajador justifique 
la carencia de antecedentes penales, tanto 
en España como en sus países anteriores de 
residencia durante los últimos cinco años, por 
delitos previstos en el ordenamiento español.  

 f A la necesidad de haber abonado la tasa relativa a 
la autorización de trabajo por cuenta propia.

 Dichas actividades deberán ser compatibles con la realización 
de aquellas para las que con carácter principal se concedió 
la autorización de estancia. En este contexto, los ingresos 
obtenidos no podrán tener el carácter de recurso necesario 
para su sustento o estancia, ni serán considerados en el marco 
del procedimiento de prórroga de estancia.

Por último, la vigencia de la autorización para trabajar 
coincidirá con la proyectada para la actividad por cuenta 
propia. Dicha vigencia no podrá ser en ningún caso superior 

a la de la duración de la autorización de estancia.  Con lo que 
consecuentemente la pérdida de vigencia de la autorización 
de estancia será causa de extinción de la autorización para 
trabajar.

3.4.1.2. Trabajadores Transfronterizos

Según el artículo 182 del Reglamento de Extranjería «Se 
halla en situación de trabajo transfronterizo el trabajador que 
haya sido autorizado para desarrollar actividades lucrativas, 
laborales o profesionales por cuenta propia o ajena en las 
zonas fronterizas del territorio español, residiendo en la zona 
fronteriza de un Estado limítrofe al que regrese diariamente»

Los requisitos para solicitar una autorización con la idea de 
realizar una actividad por cuenta propia como Trabajador 
Transfronterizo son los siguientes:

 f Carecer de antecedentes penales en España y en 
sus países anteriores de residencia durante los 
últimos cincos años, por delitos previstos en el 
ordenamiento español.

 f No figurar como rechazable en el espacio 
territorial de países con los que España tenga 
firmado un convenio en tal sentido.

 f Residir en la zona fronteriza con territorio español 
de que se trate.

 f Cumplir los requisitos que la legislación vigente 
exige a los nacionales para la apertura y 
funcionamiento de la actividad proyectada.

 f Tener la capacitación y, en su caso, la cualificación 
profesional legalmente exigida para el ejercicio 
de la profesión, así como la colegiación cuando 
así se requiera.

 f Acreditar que la inversión prevista para la 
implantación del proyecto sea suficiente y 
la incidencia, en su caso, en la creación de 
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empleo. La previsión de que el ejercicio de 
la actividad producirá desde el primer año 
recursos económicos suficientes al menos para la 
manutención del interesado, una vez deducidos 
los necesarios para el mantenimiento de la 
actividad.

 
3.4.1.3. Autorización de residencia y trabajo de 

profesionales altamente cualificados titulares 
de una Tarjeta azul-UE

La autorización especial de profesionales altamente 
cualificados titulares de Tarjeta azul-UE está prevista 
para quienes cuenten con cualificación de enseñanza 
superior, enseñanza superior de tres años, al menos o, 
excepcionalmente, acrediten un mínimo de cinco años 
de experiencia profesional que pueda considerarse 
equiparable.

El empleador que pretenda contratar a un trabajador 
extranjero no residente en España deberá presentar 
personalmente, o a través de quien válidamente 
tenga atribuida la representación legal empresarial, la 
correspondiente solicitud de autorización inicial de residencia 
y trabajo de profesionales altamente cualificados, ante el 
órgano competente para su tramitación, de la provincia 
donde se vaya a ejercer la actividad laboral.
No será requerible la obtención de visado de residencia 
y trabajo previo en casos de ejercicio del derecho a la 
movilidad, tras haber sido titular de una de las autorizaciones 
en otro Estado miembro de la Unión Europea. La autorización 
inicial de residencia y trabajo de profesionales altamente 
cualificados tendrá una duración de un año.

3.4.1.4. Visados Ley de Emprendedores

La ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización, se dirige a 
los inversores, emprendedores, profesionales altamente 

cualificados, investigadores y trabajadores que efectúen 
movimientos intra-empresariales, así como a los cónyuges e 
hijos menores de 18 años.

 La ley contempla una agilización de la tramitación, 
estableciendo con carácter general un plazo de resolución 
de 10 días para todos los visados que se incluyen en la ley. 

El visado de residencia que se expida al amparo de la 
presente Ley constituye título suficiente para residir en 
España durante un año sin necesidad de tramitar la tarjeta 
de identidad de extranjero. La renovación de la residencia 
podrá efectuarse aun existiendo ausencias superiores 
a seis meses al año en el caso de visados de residencia y 
autorizaciones para inversores extranjeros o trabajadores 
extranjeros de empresas  que realizando actividades en el 
extranjero tengan fijada su base de operaciones en España.

 Los requisitos generales a cumplir son los expuestos a 
continuación:

 f No encontrarse irregularmente en suelo 
español.

 f Ser mayor de 18 años.

 f Carecer de antecedentes penales en España y 
en los países donde haya residido en los últimos 
5 años, por delitos previstos en el ordenamiento 
jurídico español.

 f No figurar como rechazable en el espacio 
territorial de países con los que España tenga 
firmado un convenio en tal sentido.

 f Contar con un seguro público o un seguro 
privado de enfermedad concertado con una 
Entidad aseguradora autorizada para operar en 
España.

 f Contar con recursos económicos suficientes 
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para sí y para los miembros de su familia 
durante su período de residencia en España 
(2.130€ mensuales para el interesado y 532€ por 
cada familiar que esté a su cargo).

 f Abonar la tasa por la tramitación del visado.

Por último, no se requiere la presencia del solicitante del 
visado, podrán solicitar y recoger el visado de residencia 
a través de representante debidamente acreditado. No se 
requiere la toma de datos biométricos. 

a. Visado de Residencia para Inversores de capital
Se entiende como inversión significativa de 
capital, una inversión inicial por un valor igual 
o superior a 2 millones de euros en títulos de 
deuda pública española o por un valor igual 
o superior a 1 millón de euros en acciones o 
participaciones sociales de empresas españolas 
o depósitos bancarios en entidades financieras 
españolas.

b. Visado de Residencia por Adquisición de Bienes 
Inmuebles
Podrán solicitar este visado los extranjeros que 
acrediten la adquisición de bienes inmuebles 
en España con una inversión de valor igual o 
superior a 500.000€.

c. Visado de Residencia para Emprendedores y 
Actividad Empresarial
Bajo este supuesto tienen cabida tanto los 
inversores que presenten un proyecto empresarial 
que vaya a ser desarrollado en España y que 
sea considerado y acreditado como de interés 
general, como los que tengan previsto entrar 
y permanecer en España por un periodo de un 
año con el fin único o principal de llevar a cabo 
los trámites previos para poder desarrollar una 
actividad emprendedora. Se entenderá como 

actividad emprendedora aquella que sea de 
carácter innovador con especial interés para 
España y a tal efecto cuente con un informe 
favorable de la Oficina Comercial donde el 
inversor presente la solicitud del visado. 

d. Visado de Residencia para Profesionales 
Altamente Cualificados
La solicitud de este visado requiere que 
por parte de la empresa se lleve a cabo 
la tramitación previa en España de una 
Autorización de Residencia para profesionales 
altamente cualificados, tramitación que se 
realizará en la Unidad de Grandes Empresas 
y Colectivos Estratégicos. Su concesión 
corresponderá a la Dirección General de 
Migraciones. 

e. Visado de Residencia para Formación o 
Investigación  
Bajo este visado se contemplan la casuística 
relativa a extranjeros que desean realizar 
actividades de formación, investigación, 
desarrollo e innovación en entidades públicas o 
privadas. Tales casos son:

 � El Personal Investigador al que se refieren 
el artículo 13 y la disposición adicional de la 
Ley 14/2011, de 1 de Junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación.

 � El Personal Científico y Técnico que lleve 
a cabo trabajos de investigación científica, 
desarrollo e innovación tecnológica, en 
entidades empresariales o centros de I+D+I 
establecidos en España.

 � Los investigadores acogidos en el marco de 
un convenio por organismos de investigación 
públicos o privados, en las condiciones que se 
establezcan reglamentariamente.
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 � Los profesores contratados por 
universidades, órganos o centros de 
educación superior e investigación, o 
escuelas de negocios establecidos en 
España de acuerdo con los criterios que se 
establezcan reglamentariamente.

f. Visado de Residencia por Traslado Empresarial 
Podrá ser tramitado por aquellos extranjeros 
que se desplacen a España en el marco de una 
relación laboral, profesional o por motivos 
de formación profesional, con una empresa 
establecida en España o en otro país.
 
La solicitud de este visado requiere que 
por parte de la empresa se lleve a cabo 
la tramitación previa en España  de una 
Autorización de Residencia por traslado  
intra-empresarial, tramitación que se realizará  
en la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos 
Estratégicos. Su concesión corresponderá a la 
Dirección General de Migraciones.

3.4.2. Carácter especial en base al sujeto

3.4.2.1. Autorización de residencia temporal por 
circunstancias excepcionales de colaboración 
con autoridades públicas, razones de 
seguridad nacional o interés público

Se podrá conceder una autorización a las personas que 
colaboren con las autoridades administrativas, policiales, 
fiscales o judiciales en cuestiones ajenas a la lucha contra 
redes organizadas, o cuando concurran razones de interés 
público o seguridad nacional que justifiquen la necesidad 
de autorizar su residencia en España.

Para acreditar que se reúnen las condiciones establecidas para 
los supuestos de arraigo, la documentación aportada deberá 

ajustarse a lo establecido para solicitar una autorización de 
residencia trabajo por cuenta propia.

3.4.2.2. Autorización provisional de residencia 
temporal y trabajo de la mujer extranjera 
víctima  de violencia de género

Presentada la solicitud de autorización de residencia 
temporal y trabajo de la mujer víctima de violencia 
de género, el Delegado o Subdelegado del Gobierno 
competente concederá de oficio una autorización provisional 
de residencia y trabajo a favor de la mujer extranjera y, en su 
caso, autorizaciones de residencia o de residencia y trabajo 
provisionales a favor de sus hijos menores de edad o que 
tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces 
de proveer sus necesidades, siempre que exista una orden 
de protección a favor de la mujer extranjera o un informe 
del Ministerio Fiscal que aprecie la existencia de indicios de 
violencia de género.

Concedida la autorización provisional a favor de la mujer 
extranjera, ésta implicará la posibilidad de trabajar, por 
cuenta ajena o por cuenta propia, en cualquier ocupación, 
sector de actividad y ámbito territorial.

3.4.2.3 Autorización de residencia y trabajo 
por colaboración con autoridades 
administrativas no policiales

 Determinada, en su caso, la exención de responsabilidad, la 
autoridad que hubiera dictado la resolución en tal sentido 
informará al extranjero de la posibilidad que le asiste de 
presentar una solicitud de autorización de residencia y 
trabajo por circunstancias excepcionales, dirigida al titular 
de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, si 
la colaboración contra redes organizadas se produce con 
autoridades administrativas no policiales.

Concedida, en su caso, la autorización provisional, ésta 
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implicará la posibilidad de trabajar, por cuenta ajena o por 
cuenta propia, en cualquier ocupación, sector de actividad y 
ámbito territorial.

3.4.2.4. Autorización de residencia y trabajo por 
colaboración con autoridades administrativas 
policiales, fiscales o judiciales

 Determinada, en su caso, la exención de responsabilidad, la 
autoridad que hubiera dictado la resolución en tal sentido 
informará al extranjero de la posibilidad que le asiste de 
presentar una solicitud de autorización de residencia y 
trabajo por circunstancias excepcionales, dirigida al titular 
de la Secretaría de Estado de Seguridad, si la colaboración 
contra redes organizadas se produce con autoridades 
policiales, fiscales o judiciales.

Concedida, en su caso, la autorización provisional, ésta 
implicará la posibilidad de trabajar, por cuenta ajena o por 
cuenta propia, en cualquier ocupación, sector de actividad y 
ámbito territorial.

3.4.2.5. Acceso a la mayoría de edad del menor 
extranjero no acompañado que no es titular 
de una autorización de residencia

En el caso de menores sobre los que un servicio de protección 
de menores ostente la tutela legal, custodia, protección 
provisional o guarda, que alcancen la mayoría de edad 
sin haber obtenido la autorización de residencia y hayan 
participado adecuadamente en las acciones formativas y 
actividades programadas por dicha entidad para favorecer 
su integración social, ésta podrá recomendar la concesión de 
una autorización temporal de residencia por circunstancias 
excepcionales. De la cual podrá derivar en la concesión de 
una actividad por cuenta propia.
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 4. Personas extranjeras comunitarias

4.1. DEFINICIÓN

A cudiendo de nuevo al artículo 1.1 de la Ley de Extranjería, 
éste denomina a los extranjeros como aquellas 
personas que carezcan de la nacionalidad española, 

por lo que en este grupo también se integran los ciudadanos 
de países comunitarios. Los ciudadanos comunitarios, a 
diferencia de los extranjeros extracomunitarios, disfrutan 
de las ventajas concedidas por el derecho comunitario, en 
especial del reconocimiento de la libertad de circulación. 
Aun así, esa aparente separación entre regímenes jurídicos no 
es absoluta, o al menos así lo ha entendido el legislador, que 
ha declarado aplicable la LOEX a los ciudadanos comunitarios 
en aquellos aspectos que pudieran ser más favorables que el 
Derecho Comunitario (artículo 1.3 LOEX).

 Por todo lo expuesto, los extranjeros comunitarios son todos 
aquellos que no son españoles y tiene una nacionalidad:

1. De alguno de los países pertenecientes a 
la Unión Europea (UE): Alemania, Austria, 
Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, R. Checa, Rumanía y 
Suecia.

2. De alguno de los países pertenecientes al 
Espacio Económico Europeo (EEE): Liechtenstein, 
Islandia y Noruega.

3. De la Confederación Suiza (Acuerdo de 21 de 
junio de 1999, entre la Comunidad y la UE).

4.2. MARCO JURÍDICO DE LOS 
EXTRANJEROS COMUNITARIOS

El derecho de los ciudadanos comunitarios y el de sus 
familias a circular y a residir libremente por el territorio 
de los estados miembros se aprobó mediante la Directiva 
2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004. Asimismo, esta directiva aborda el derecho 
de residencia permanente y establece limitaciones a los 
derechos de entrada y de residencia por razones de orden 
público, seguridad pública o salud pública.
 
 En cuanto al ordenamiento interno, la adecuación de lo 
reglado en la directiva europea mencionada se materializó 
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a través del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, 
sobre entrada, libre circulación y residencia en España 
de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión 
Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo. No obstante, esta regulación se 
entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales y 
en los tratados internacionales en los que España sea parte.

Por último, destacar la Orden PRE/1490/2012, de 9 de julio, 
debido a que el Real Decreto 240/2007 no incluyó en su 
momento la totalidad de las exigencias derivadas del artículo 
7 de la Directiva 2004/38/CE, originando a consecuencia 
la imposibilidad de garantizar el reembolso de los gastos 
ocasionados por la prestación de servicios sanitarios y 
sociales a ciudadanos europeos.

4.3. LIBRE CIRCULACIÓN DE 
TRABAJADORES COMUNITARIOS

4.3.1  Concepto

La libre circulación de trabajadores comunitarios es una de 
las cuatro libertades que disfrutan los ciudadanos de la 
Unión Europea. Queda recogido en el artículo 45 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea y constituye un 
derecho fundamental de los trabajadores.

La libre circulación de trabajadores se materializa en el 
derecho de desplazamiento y residencia del trabajador, 
el derecho de entrada y residencia de los miembros de la 
familia y el derecho a trabajar en otro Estado miembro y a 
recibir el mismo trato que los nacionales de ese país. 

4.3.2. Titularidad del derecho

 El Derecho Comunitario Europeo no ofrece una definición 
concreta de la condición jurídica del trabajador comunitario, 

es por ello que en aplicación de la Directiva 2004/38/CE se 
realiza una similitud con el derecho a la libre circulación de 
las personas comunitarias. Con todo ello, serán titulares del 
derecho a la libre circulación, los nacionales de alguno de los 
países pertenecientes a la Unión Europea, los nacionales de 
alguno de los países pertenecientes al Espacio Económico 
Europeo o por último, los nacionales de la Confederación 
Suiza. La consignación de la nacionalidad de cada país de 
regirá por el ordenamiento interno de cada estado miembro.
 
Según el artículo 2 del Real Decreto 240/2007, serán 
titulares de este derecho igualmente, cualquiera que sea su 
nacionalidad, los familiares del ciudadano de otro Estado 
identificado en el párrafo anterior, cuando le acompañen o se 
reúnan con él, pudiendo ser:

 f El cónyuge o la pareja registrada.

 f Los descendientes directos menores de 21 años 
o a cargo, incluidos los del cónyuge o de la pareja 
registrada.

 f Los ascendientes directos a cargo, incluidos los 
del cónyuge o la pareja registrada.

4.4. RESIDENCIA Y TRABAJO DEL 
EXTRANJERO COMUNITARIO 

4.4.1. Residencia Temporal

Todo ciudadano de un Estado miembro de la Unión 
Europea tiene derecho de residencia en el territorio del 
Estado español por un periodo superior a tres meses 
si:

 f Es un trabajador por cuenta ajena.

 f Es un trabajador por cuenta propia.
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 f Dispone para sí y para los miembros de su familia, 
de recursos suficientes para no convertirse en 
una carga para la asistencia social de España 
durante su periodo de residencia, así como de 
un seguro de enfermedad que cubra todos los 
riesgos en el estado miembro de acogida.

 f Está matriculado cursando estudios en el Estado 
de acogida, cuanta con un seguro de enfermedad 
y declara que posee recursos suficientes para sí y 
para su familia.

 f Es familiar de un ciudadano de la Unión que 
tiene derecho de residencia por encontrarse en 
uno de los casos que acaba de señalarse.

4.4.2. Residencia Permanente

Son titulares del derecho a residir con carácter permanente 
los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea 
y los miembros de su familia, siempre que hayan residido 
legalmente en España durante un período continuado de 
cinco años y que acrediten:

 f Haber sido trabajador por cuenta ajena.

 f Haber sido trabajador por cuenta propia.

 f Haber dispuesto de recursos económicos 
suficientes para sí y para los miembros de su 
familia para no convertirse en una carga para la 
asistencia social de España durante su periodo de 
residencia, así como de un seguro de enfermedad 
que cubra todos los riesgos en el estado miembro 
de acogida.

 f Haber Estado matriculado cursando estudios 
en el estado de acogida, cuanta con un seguro 
de enfermedad y declara que posee recursos 
suficientes para sí y para su familia.

 f Ser familiar de un ciudadano de la Unión que 

tiene derecho de residencia por encontrarse en 
uno de los casos que acaba de señalarse.

4.5. EMPRENDER UNA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA POR CUENTA PROPIA 
POR PARTE DE UN EXTRANJERO 
COMUNITARIO 

Ordenando lo expuesto hasta ahora, los ciudadanos de la 
Unión tendrán derecho de residencia en el territorio de 
otro Estado miembro por un período de hasta tres meses 
sin estar sometidos a otra condición o formalidad que la de 
estar en posesión de un documento de identidad o pasaporte 
válidos. Sin embargo, una vez transcurridos esos tres meses 
de estancia, estarán obligados a solicitar su inscripción en 
el Registro Central de Extranjeros mediante la solicitud de 
residencia oportuna contemplada anteriormente, es decir, 
temporal o permanente.
 
 Por lo cual, el ciudadano de otro estado miembro, una vez 
decido el proyecto económico a desarrollar por cuenta 
propia podrá regularizar su residencia con la aportación de 
cualquiera de la siguiente documentación:

 f Inscripción en el Censo de Actividades 
Económicas.

 f Justificación de su establecimiento mediante la 
Inscripción en el Registro Mercantil.

 f Documento de alta o situación asimilada al alta 
en el régimen correspondiente de Seguridad 
Social, o consentimiento de la comprobación 
de los datos en los ficheros de la Tesorería 
General de la Seguridad Social o de la Agencia 
Tributaria.
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ANEXO:  
REQUISITOS PARA SOLICITAR 

UNA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA Y TRABAJO 
POR CUENTA PROPIA EN BIZKAIA

Silvia Gutiérrez Vallejo
Abogada

- SUPUESTOS Y DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE - 
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 1. AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA Y 
      TRABAJO POR CUENTA PROPIA

1.1. ASPECTOS GENERALES

A ntes de comenzar con la documentación exigible es 
preciso apuntar que con carácter general se deberán 
aportar copias de los documentos y exhibir los 

originales en el momento de presentar la solicitud. 

Asimismo, cuando se aporten documentos de otros países 
deberán estar traducidos al castellano o lengua cooficial 
del territorio donde se presente la solicitud. 

Por último, añadir que todo documento público extranjero 
deberá ser previamente legalizado por la Oficina consular 
de España con jurisdicción en el país en el que se ha 
expedido dicho documento o, en su caso, por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación salvo en el caso en que 
dicho documento haya sido apostillado por la Autoridad 
competente del país emisor según el Convenio de la Haya 
de 5 de octubre de 1961 y salvo que dicho documento esté 
exento de legalización en virtud de Convenio Internacional.

1.2. DOCUMENTOS EXIGIBLES

 f Impreso de solicitud en modelo oficial (EX–07) 
por duplicado, debidamente cumplimentado 
y firmado. Dicho impreso puede obtenerse 
en http://extranjeros.empleo.gob.es/es/
ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/ 

 f Copia completa del pasaporte o título de viaje 
en vigor.

 f Autorizaciones o licencias que se exijan para 
la instalación, apertura o funcionamiento de 
la actividad proyectada o para el ejercicio 
profesional, indicando la situación en la que 
se encuentre los trámites para su consecución, 
incluyendo, en su caso, las certificaciones de 
solicitud ante los organismos correspondientes.

 f Copia de la documentación que acredite poseer 
la capacitación y, en su caso, la cualificación 
profesional legalmente exigida para el ejercicio 
de la profesión.

 f Acreditación de que se cuenta con inversión 
económica suficiente, o compromiso de apoyo 
por parte de instituciones financieras u otras. Esta 
acreditación puede realizarse mediante:
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 � Cuentas Bancarias

 � Contrato de Trabajo y últimas 3 nóminas.

 � Créditos bancarios

 � Ayudas económicas institucionales

 f Proyecto de establecimiento o actividad 
a realizar, con indicación de la inversión 
prevista, su rentabilidad esperada y, en su caso, 
puestos de trabajo cuya creación se prevea. A 
título de ejemplo y con independencia de su 
justificación mediante otros medios admisibles 
en Derecho, los tres últimos apartados pueden 
ser acreditados por el informe de valoración 
emitido por una de las siguientes organizaciones:

 � Unión de Profesionales y Trabajadores 
Autónomos (UPTA). 

 � Federación Nacional de Asociaciones de 
Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA).

 � Confederación Intersectorial de Autónomos 
del Estado Español (CIAE).

 � Organización de Profesionales y Autónomos 
(OPA). 

 � Unión de Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos y Emprendedores (UATAE).

1.3. SUJETO LEGITIMADO PARA 
PRESENTAR LA SOLICITUD

 El extranjero, personalmente.

1.4. LUGAR DE PRESENTACIÓN

Misión diplomática u oficina consular española 
correspondiente a su lugar de residencia.

1.5. TASAS  DE RESIDENCIA Y 
DE TRABAJO

Se devengarán en el momento de admisión a trámite de la 
solicitud, y deberán abonarse en el plazo de diez días hábiles, 
son: 

 f Modelo 790: autorización inicial de residencia 
temporal………………10,50 euros.

 f Modelo 790: autorizaciones de trabajo por 
cuenta propia ……… 195,88 euros.

1.6. PLAZO DE RESOLUCIÓN 
DE LA SOLICITUD: 

Tres meses contados a partir del día siguiente a la fecha 
en que haya tenido entrada en el registro del órgano 
competente para su tramitación. Transcurrido dicho plazo 
sin que la Administración haya practicado la notificación, se 
podrá entender que la solicitud ha sido DESESTIMADA por 
silencio administrativo. 

La Misión diplomática u oficina consular notificará al 
interesado la resolución sobre la solicitud de residencia 
temporal y trabajo por cuenta propia.
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1.7. VISADO

En el caso de concesión, el trabajador dispone de un mes 
desde la notificación para solicitar personalmente el 
visado, en la misión diplomática u oficina consular en cuya 
demarcación resida. A la solicitud deberá acompañar: 

 f Pasaporte ordinario o título de viaje reconocido 
como válido en España con una vigencia mínima 
de cuatro meses.

 f Certificado de antecedentes penales expedido 
por las autoridades del país de origen o del país 
o países en que haya residido durante los últimos 
cinco años.

 f Certificado médico.

 f Justificante de haber abonado la tasa del visado, 
que asciende a 60 euros.

Notificada la concesión del visado, en su caso, el trabajador 
deberá recogerlo personalmente en el plazo de un mes 
desde la fecha de notificación. De no efectuarse la recogida 
en el plazo mencionado, se entenderá que ha renunciado y se 
producirá el archivo del expediente.

1.8. ENTRADA EN EL TERRITORIO 
ESPAÑOL

Una vez recogido el visado, el trabajador deberá entrar en 
territorio español en el plazo de vigencia del visado, que 
será de tres meses.

A partir de la entrada en España, el trabajador dispone de 
tres meses para que se efectúe su afiliación, alta y posterior 
cotización en los términos establecidos por la normativa de 
Seguridad Social que resulte de aplicación. 

1.9. EXPEDICIÓN DE LA TARJETA DE 
IDENTIDAD DE EXTRANJEROS Y 
PRUEBA BIOMÉTRICA

En el plazo de un mes desde que el trabajador se haya dado 
de alta en Seguridad Social, deberá solicitar, personalmente, 
la Tarjeta de Identidad de Extranjeros en la Oficina de 
Extranjería o Comisaría de Policía de la provincia donde se 
haya tramitado la autorización. 

El solicitante exhibirá en el momento del trámite de huella su 
pasaporte o título de viaje y aportará: 

 f Solicitud de tarjeta de estudiante extranjero, 
en modelo oficial (EX-17) disponible en 
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/
ModelosSolicitudes/. 

 f Justificante del abono de la tasa de la tarjeta que 
asciende a 15,45 euros.

 f Acreditación de la afiliación y/o alta de la 
Seguridad Social.

 f Tres fotografías recientes en color, en fondo 
blanco, tamaño carné.
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2.1. ASPECTOS GENERALES

Los mismos aspectos generales expresados en la autorización 
anterior.

2.2. REQUISITOS PREVIOS

 f Haber estado, al menos, un año en situación de 
residencia. Excepcionalmente podrán solicitar la 
modificación sin que haya transcurrido el plazo de 
un año, cuando se pueda acreditar una necesidad 
de trabajar por circunstancias sobrevenidas para 
garantizar su subsistencia.

 f Carecer de antecedentes penales en España.

 f No tener prohibida la entrada en España y no 
figurar como rechazable en el espacio territorial 
de países con los que España tenga firmado un 
convenio en tal sentido.

 f Cumplir los requisitos que la legislación vigente 
exige para la apertura y funcionamiento de la 
actividad proyectada.

 f Poseer la cualificación profesional exigible o 
experiencia acreditada, suficiente en el ejercicio 

de la actividad profesional, así como en su caso la 
colegiación cuando así se requiera.

 f Poder acreditar que la inversión prevista sea 
suficiente y la incidencia, en su caso, en la 
creación de empleo.

 f Poder acreditar que cuenta con recursos 
económicos suficientes para su manutención y 
alojamiento, una vez deducidos los necesarios 
para el mantenimiento de la actividad.

2.3. DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE

 f Impreso de solicitud en modelo oficial (EX–07) 
por duplicado, debidamente cumplimentado 
y firmado por la empresa que contrata. Dicho 
impreso puede obtenerse en http://extranjeros.
empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_
solicitudes2/.

 f Copia completa del pasaporte o título de viaje 
en vigor.

 f En actividades comerciales minoristas y 
prestación de los servicios enumerados en el 
Anexo de la Ley 12/2012, que se realicen en 

 2. MODIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
      TEMPORAL DE RESIDENCIA Y TRABAJO 
      POR CUENTA AJENA A CUENTA PROPIA
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establecimientos permanentes, cuya superficie 
útil sea igual o inferior a 300 metros cuadrados, 
declaración responsable o comunicación previa 
(en los términos el artículo 71.bis de la Ley 
30/1992) y, en su caso, justificante de pago del 
tributo correspondiente.  
 
En el resto de actividades y prestaciones 
de servicios profesionales, relación de las 
autorizaciones o licencias que se exijan para 
la instalación, apertura o funcionamiento 
de la actividad proyectada o para el ejercicio 
profesional, indicando la situación en la que se 
encuentren los trámites para su consecución, 
incluyendo, en su caso, las certificaciones de 
solicitud ante los organismos correspondientes.

 f Copia de la documentación que acredite poseer 
la capacitación y, en su caso, la cualificación 
profesional legalmente exigida para el ejercicio 
de la profesión.

 f Acreditación de que se cuenta con inversión 
económica suficiente, o compromiso de apoyo 
por parte de instituciones financieras u otras.

 � Cuentas Bancarias

 � Contrato de Trabajo y últimas 3 nóminas.

 � Créditos bancarios

 � Ayudas económicas institucionales

 f Proyecto de establecimiento o actividad 
a realizar, con indicación de la inversión 
prevista, su rentabilidad esperada y, en su caso, 
puestos de trabajo cuya creación se prevea. A 
título de ejemplo y con independencia de su 
justificación mediante otros medios admisibles 
en Derecho, los tres últimos apartados 
pueden ser acreditados por el informe de 

valoración emitido por una de las siguientes 
organizaciones:

 � Unión de Profesionales y Trabajadores 
Autónomos (UPTA).

 � Federación Nacional de Asociaciones de 
Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA).

 � Confederación Intersectorial de Autónomos 
del Estado Español (CIAE).

 � Organización de Profesionales y Autónomos 
(OPA).

 � Unión de Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos y Emprendedores (UATAE).

2.4. SUJETO LEGITIMADO PARA 
PRESENTAR LA SOLICITUD

El extranjero, personalmente.

2.5. LUGAR DE PRESENTACIÓN

En la Oficina de Extranjería en Bilbao, c/Gran Vía nº 50, bajo, 
48071. 

2.6. TASAS  DE RESIDENCIA Y  
 DE TRABAJO

 f Modelo 790: renovación de autorización inicial 
de residencia temporal se deberán abonar sólo 
en el supuesto de solicitar la modificación en el 
momento de la renovación…………15,76 euros.

 f Modelo 790: autorizaciones de trabajo por 
cuenta propia ……………………  195,88 euros.
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2.7. PLAZO DE RESOLUCIÓN DE LA 
SOLICITUD: 

Tres meses contados a partir del día siguiente a la fecha en 
que haya tenido entrada en el registro del órgano competente 
para su tramitación.

Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya 
practicado la notificación, se podrá entender que la solicitud 
ha sido ESTIMADA por silencio administrativo. La Autoridad 
competente en la concesión deberá expedir, previa solicitud 
del interesado, certificado que acredite la renovación por este 
motivo.

2.8. VIGENCIA

Por 2 años.
 

2.9. EXPEDICIÓN DE LA TARJETA DE 
IDENTIDAD DE EXTRANJEROS Y 
PRUEBA BIOMÉTRICA

En el plazo de un mes desde que el trabajador se haya dado 
de alta en Seguridad Social, deberá solicitar, personalmente, 
la Tarjeta de Identidad de Extranjeros en la Oficina de 
Extranjería o Comisaría de Policía de la provincia donde se 
haya tramitado la autorización. 

 f Jefatura Superior de Policía, brigada de 
extranjería, C/ Gordóniz, 8. 48010. Bilbao

 El solicitante exhibirá en el momento del trámite de huella su 
pasaporte o título de viaje y aportará: 

 f Solicitud de tarjeta de estudiante extranjero, 

en modelo oficial (EX-17) disponible en 
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/
ModelosSolicitudes/. 

 f Justificante del abono de la tasa de la tarjeta que 
asciende a 18,45 euros.

 f Tres fotografías recientes en color, en fondo 
blanco, tamaño carné.
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3.1. ASPECTOS GENERALES

Los mismos aspectos generales expresados en la autorización 
anterior.

3.2. DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE

 f Impreso de solicitud en modelo oficial (EX–10) 
por duplicado, debidamente cumplimentado y 
firmado por el extranjero. Dicho impreso puede 
obtenerse en http://extranjeros.empleo.gob.es/
es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/.

 f Copia completa del pasaporte, título de viaje 
o cédula de inscripción con vigencia mínima de 
cuatro meses.

 f Documentación acreditativa de la permanencia 
continuada en España durante un periodo 
mínimo de tres años. La documentación 
que se aporte deberá contener los datos de 
identificación del solicitante, preferentemente 
debe haber sido emitida y/o registrada por 
una Administración Pública española. A título 
de ejemplo, se tomarán en consideración 
documentos relativos al empadronamiento, 

 3. AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA Y 
      TRABAJO POR CAUSAS EXCEPCIONALES:
      ARRAIGO SOCIAL CON EJERCICIO DE
      ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA

a una hospitalización, a una consulta médica 
en la sanidad pública, así como cualquier 
documentación municipal, autonómica o estatal 
que justifique la presencia en España.

 f Certificado de antecedentes penales expedido 
por las Autoridades del país o países en los que 
haya residido durante los cinco últimos años 
anteriores a la entrada en España.

 f Documentación acreditativa de los vínculos 
familiares exigidos (certificado de matrimonio o 
del registro de parejas, certificado de nacimiento 
u otros documentos),

 � O bien, informe de inserción social emitido 
por la Comunidad Autónoma del domicilio 
habitual del solicitante:
https://www.euskadi.eus/r45-continm/es/
contenidos/informacion/informe_esfuerzo_
integracion/es_esfuerzo/informe_esfuerzo_
integracion.html.

 f En los casos que se pretenda realizar una 
actividad por cuenta propia, se deberán 
presentar los siguientes documentos: 

 � En actividades comerciales minoristas y 
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prestación de los servicios enumerados en el 
Anexo del Real Decreto Ley 19/2012, que se 
realicen en establecimientos permanentes, 
cuya superficie útil sea igual o inferior a 300 
metros cuadrados, declaración responsable 
o comunicación previa (en los términos 
el artículo 71.bis de la Ley 30/1992) y, en 
su caso, justificante de pago del tributo 
correspondiente. 

 � En el resto de actividades y prestaciones 
de servicios profesionales, relación de 
las autorizaciones o licencias que se 
exijan para la instalación, apertura o 
funcionamiento de la actividad proyectada 
o para el ejercicio profesional, indicando, la 
situación en la que se encuentre los trámites 
para su consecución, incluyendo, en su 
caso, las certificaciones de solicitud ante los 
organismos correspondientes.

 f Copia de la documentación que acredite poseer 
la capacitación y, en su caso, la cualificación 
profesional legalmente exigida para el ejercicio 
de la profesión.

 f Acreditación de que se cuenta con inversión 
económica suficiente, o compromiso de apoyo 
por parte de instituciones financieras u otras.

 f Proyecto de establecimiento o actividad a 
realizar, con indicación de la inversión prevista, 
su rentabilidad esperada y, en su caso, puestos 
de trabajo cuya creación se prevea. A título de 
ejemplo y con independencia de su justificación 
mediante otros medios admisibles en Derecho, 
los apartados b), c) y d) pueden ser acreditados 
por el informe de valoración emitido por una de 
las siguientes organizaciones:

 � Unión de Profesionales y Trabajadores 

Autónomos (UPTA).

 � Federación Nacional de Asociaciones de 
Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA).

 � Confederación Intersectorial de Autónomos 
del Estado Español (CIAE)

 � Organización de Profesionales y Autónomos 
(OPA).

 � Unión de Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos y Emprendedores (UATAE).

3.3. SUJETO LEGITIMADO PARA 
PRESENTAR LA SOLICITUD

El extranjero, personalmente o su representante legal en el 
supuesto de ser menor o incapaz.

3.4. LUGAR DE PRESENTACIÓN

En la Oficina de Extranjería en Bilbao, c/Gran Vía nº 50, bajo, 
48071. 

3.5. TASAS  DE RESIDENCIA Y DE 
TRABAJO

 f Modelo 790: autorización de residencia temporal 
por circunstancias excepcionales: a abonar por el 
extranjero ……….………………… 36,78 euros.

3.6. PLAZO DE RESOLUCIÓN DE LA 
SOLICITUD: 

 
Tres meses contados a partir del día siguiente a la fecha en 
que haya tenido entrada en el registro del órgano competente 
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para su tramitación.

Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya 
practicado la notificación, se podrá entender que la solicitud 
ha sido DESESTIMADA por silencio administrativo. La 
Autoridad competente en la concesión deberá expedir, 
previa solicitud del interesado, certificado que acredite la 
renovación por este motivo.

3.7. VIGENCIA

La autorización concedida tendrá una vigencia de un año 
y a su término se podrá solicitar autorización de residencia o 
una autorización de residencia y trabajo.

3.7. EXPEDICIÓN DE LA TARJETA DE 
IDENTIDAD DE EXTRANJEROS Y 
PRUEBA BIOMÉTRICA

En el plazo de un mes desde que el trabajador se haya dado 
de alta en Seguridad Social, deberá solicitar, personalmente, 
la Tarjeta de Identidad de Extranjeros en la Oficina de 
Extranjería o Comisaría de Policía de la provincia donde se 
haya tramitado la autorización. 

 f Jefatura Superior de Policía, brigada de 
extranjería, C/ Gordóniz, 8. 48010. Bilbao

El solicitante exhibirá en el momento del trámite de huella su 
pasaporte o título de viaje y aportará: 

 f Solicitud de tarjeta de estudiante extranjero, 
en modelo oficial (EX-17) disponible en 
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/
ModelosSolicitudes/. 

 f Justificante del abono de la tasa de la tarjeta que 

asciende a 15,45 euros.

 f Tres fotografías recientes en color, en fondo 
blanco, tamaño carné.
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4.1. ASPECTOS GENERALES

Los mismos aspectos generales expresados en la autorización 
anterior.

4.2. REQUISITOS PREVIOS

 f No ser ciudadano de un Estado de la Unión 
Europea, del Espacio Económico Europeo o de 
Suiza, o familiar de ciudadanos de estos países 
a los que les sea de aplicación el régimen de 
ciudadano de la Unión.

 f Ser titular de autorización de residencia 
temporal por reagrupación familiar.

 f Haber abonado la tasa por tramitación del 
procedimiento.

 f Supuestos: 

 � Si se trata de cónyuge o pareja reagrupada, 
deberá acreditar uno de los siguientes 
supuestos: 

 � En caso de separación de derecho o 
divorcio, o cancelación de la inscripción 
o finalización de la vida en pareja: haber 

convivido en España con el reagrupante al 
menos dos años.

 � En caso de ser víctima de violencia de 
género o por conductas violentas en 
el entorno familiar: que exista informe 
del Ministerio Fiscal u orden judicial de 
protección.

 � Muerte del reagrupante.

 � No tener deudas con la Administración 
tributaria o de Seguridad Social y que se 
encuentre en alguno de los siguientes 
supuestos: 

 y Contar con medios económicos para 
la concesión de una autorización de 
residencia temporal de carácter no 
lucrativo (es decir, que pueda acreditar 
el 400% del IPREM, que asciende a 2.132 
euros), o bien:

 y Contar con uno o varios contratos de 
trabajo de duración mínima, desde el 
momento de la solicitud, de un año y 
cuya retribución no sea inferior al Salario 

 4. AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA Y
      TRABAJO DE LOS FAMILIARES
      REAGRUPADOS INDEPENDIENTE 
      DE LA DEL REAGRUPADO
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Mínimo Interprofesional mensual, a 
tiempo completo, por catorce pagas, o 
bien:

 y Cumplir los requisitos exigibles para 
la concesión de una autorización de 
residencia y trabajo por cuenta propia.

 � Si se trata de hijos o representados cuando 
alcancen la mayoría de edad y se encuentren 
en una de estas 2 situaciones: 

 � Haber residido cinco años en España.

 � Poder acreditar que: 

 y Cuentan con medios económicos para 
la concesión de una autorización de 
residencia temporal de carácter no 
lucrativo es decir, que pueda acreditar 
el 400% del IPREM que asciende a 2.132 
euros, o bien:

 y Cuentan con uno o varios contratos de 
trabajo de duración mínima, desde el 
momento de la solicitud, de un año y 
cuya retribución no sea inferior al Salario 
Mínimo Interprofesional mensual, a 
tiempo completo, por catorce pagas, 
para la concesión de autorización de 
residencia y trabajo por cuenta ajena, o 
bien:

 y Cumplen los requisitos exigibles para 
la concesión de una autorización de 
residencia y trabajo por cuenta propia.

 � Si se trata de ascendientes cuando reúnan 
los requisitos para modificar su autorización y 
obtener autorización de residencia y trabajo 
por cuenta ajena, o por cuenta propia, o para 
investigación o como profesional altamente 
cualificado.

4.3. DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE

 f Impreso de solicitud en modelo oficial (EX–07) 
por duplicado, debidamente cumplimentado y 
firmado por el extranjero. Dicho impreso puede 
obtenerse en http://extranjeros.empleo.gob.es/
es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/.

 f Copia del pasaporte completo, título de viaje o 
cédula de inscripción en vigor.

 f Documentación que acredite que reúne los 
requisitos exigibles, es decir: 

 � Cónyuge o pareja, según el supuesto deberá 
aportar: 

 � Supuesto de extinción del vínculo: 
documentación que acredite la separación, 
divorcio, cancelación de la inscripción o fin 
de la vida en pareja.

 � Supuesto de violencia de género o 
ejercida en el entorno familiar: informe 
del Ministerio Fiscal u orden judicial de 
protección en vigor.

 � Supuesto de fallecimiento del reagrupante: 
certificado de defunción.

 � Hijos o representados, que hayan residido 
cinco años: no es preciso que aporte 
documentación, este extremo se comprobará 
de oficio por la Oficina de Extranjería.

 � Cónyuge o pareja, hijos o representados 
que soliciten por tener medios económicos: 

 � Para la concesión de autorización de 
residencia y trabajo por cuenta propia: 
se podrá obtener información de la 
documentación exigible consultando 
la información disponible para la 
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autorización de residencia y trabajo por 
cuenta propia.

 � Ascendientes: se podrá obtener información 
del procedimiento y la documentación 
exigible consultando la información 
disponible según la autorización que se 
solicite: modificar una autorización de 
residencia a residencia y trabajo por cuenta 
ajena, por cuenta propia, para investigación, 
o de profesionales altamente cualificados.

4.4. SUJETO LEGITIMADO PARA 
PRESENTAR LA SOLICITUD

El reagrupado, personalmente. Para investigación o de 
profesionales altamente cualificados que lo deberá presentar 
el empleador o empresario, personalmente, o a través de un 
sujeto legitimado que tenga atribuida la representación legal 
empresarial.

4.5. LUGAR DE PRESENTACIÓN

En la Oficina de Extranjería en Bilbao, c/Gran Vía nº 50, bajo, 
48071. 

Excepto en el supuesto de ascendientes cuando el 
empleador sea el solicitante, que se deberá presentar en 
la Oficina de Extranjería de la provincia en la que se vaya a 
realizar la actividad.

4.6. TASAS  DE RESIDENCIA Y DE 
TRABAJO

 f Modelo 790: residencia independiente de 

familiares reagrupados a abonar por el 
extranjero…………………15,76 euros.

4.7. PLAZO DE RESOLUCIÓN DE LA 
SOLICITUD: 

Tres meses contados a partir del día siguiente a la fecha en 
que haya tenido entrada en el registro del órgano competente 
para su tramitación.

Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya 
practicado la notificación, se podrá entender que la solicitud 
ha sido DESESTIMADA por silencio administrativo. La 
Autoridad competente en la concesión deberá expedir, 
previa solicitud del interesado, certificado que acredite la 
renovación por este motivo.

4.8. VIGENCIA

La duración será la que corresponda en función del tiempo 
previo de residencia por reagrupación familiar. En todo 
caso, tendrá una vigencia mínima de un año, con excepción 
a la que se conceda por ser víctima de violencia de género o 
víctima de un delito por conductas violentas en el entorno 
familiar que tendrá una vigencia de cinco años.

4.9. EXPEDICIÓN DE LA TARJETA DE 
IDENTIDAD DE EXTRANJEROS Y 
PRUEBA BIOMÉTRICA

En el plazo de un mes desde que el trabajador se haya dado 
de alta en Seguridad Social, deberá solicitar, personalmente, 
la Tarjeta de Identidad de Extranjeros en la Oficina de 
Extranjería o Comisaría de Policía de la provincia donde se 
haya tramitado la autorización. 
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 f Jefatura Superior de Policía, brigada de 
extranjería, C/ Gordóniz, 8. 48010. Bilbao

El solicitante exhibirá en el momento del trámite de huella su 
pasaporte o título de viaje y aportará: 

 f Solicitud de tarjeta de identidad de 
Extranjero, en modelo oficial (EX–17) disponible 
en http://extranjeros.empleo.gob.es/es/
ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/.

 f Justificante del abono de la tasa de la tarjeta que 
asciende a 18,54 euros si documenta autorización 
temporal, o a 20,81 euros si documenta 
autorización de larga duración.

 f Tres fotografías recientes en color, en fondo 
blanco, tamaño carné.

 f En caso de que el reagrupado sea menor 
de edad, documentación que acredite la 
representación.
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5.1. ASPECTOS GENERALES

Los mismos aspectos generales expresados en la autorización 
anterior.

5.2. REQUISITOS PREVIOS

 f No ser ciudadano de un Estado de la Unión 
Europea, del Espacio Económico Europeo o de 
Suiza, o familiar de ciudadanos de estos países 
a los que les sea de aplicación el régimen de 
ciudadano de la Unión.

 f No encontrarse irregularmente en territorio 
español.

 f Carecer de antecedentes penales en España y 
en sus países anteriores de residencia por delitos 
existentes en el ordenamiento español.

 f No tener prohibida la entrada en España y no 
figurar como rechazable en el espacio territorial 
de países con los que España tenga firmado un 
convenio en tal sentido.

 f No encontrarse, en su caso, dentro del plazo 
de compromiso de no retorno a España 

 5. AUTORIZACIÓN LARGA DURACIÓN

que el extranjero haya asumido al retornar 
voluntariamente a su país de origen.

 f Hallarse en uno de estos supuestos: 

 � Haber residido legalmente y de forma 
continuada en territorio español durante 
cinco años. La continuidad no se verá 
afectada por ausencias del territorio español 
de hasta seis meses continuados, siempre 
que la suma no supere diez meses dentro de 
los cinco años. Si es por motivos laborales no 
podrá superar el total de un año dentro de los 
cinco años requeridos.

 � Haber residido cinco años continuados 
como titular de Tarjeta Azul UE en la 
Unión Europea, siempre que los dos años 
inmediatamente anteriores a la fecha de 
solicitud dicha residencia se haya producido 
en territorio español.  
La continuidad no se verá afectada por 
ausencias de la Unión Europea de hasta doce 
meses continuados, siempre que la suma 
de éstas no supere el total de dieciocho 
meses dentro de los cinco años de residencia 
requeridos.
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 � Ser residente beneficiario de una pensión 
de jubilación contributiva, incluida dentro 
de la acción protectora del sistema español 
de la Seguridad Social.

 � Ser residente beneficiario de una pensión de 
incapacidad permanente absoluta o de gran 
invalidez, en su modalidad contributiva, 
incluida dentro de la acción protectora del 
sistema español de la Seguridad Social o 
de prestaciones análogas a las anteriores 
obtenidas en España y consistentes en una 
renta vitalicia, no capitalizable, suficiente para 
su sostenimiento.

 � Ser residente y haber nacido en España 
y al llegar a la mayoría de edad haber 
residido en España de forma legal y 
continuada durante, al menos, los tres años 
consecutivos inmediatamente anteriores a 
la solicitud.

 � Haber sido español de origen y haber 
perdido la nacionalidad española.

 � Ser residente que al llegar a la mayoría de 
edad haya estado bajo la tutela de una 
entidad pública española durante los cinco 
años inmediatamente anteriores de forma 
consecutiva.

 � Ser apátrida, refugiado o beneficiario de 
protección subsidiaria, encontrarse en 
territorio español y haberle sido reconocido el 
respectivo estatuto en España.

 � Haber contribuido de forma notoria al 
progreso económico, científico o cultural de 
España, o a la proyección de España en el 
exterior. En estos supuestos, corresponderá 
al titular de Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social la concesión de la autorización de 

residencia de larga duración, previo informe 
del titular del Ministerio del Interior.

5.3. SUJETO LEGITIMADO PARA 
PRESENTAR LA SOLICITUD

 f Si ya es residente en Bizkaia, el extranjero podrá 
presentar la solicitud personalmente o a través de 
representación.

 f Si no es residente en el momento de presentar 
la solicitud el extranjero deberá presentar la 
solicitud personalmente.

 f En el supuesto de haber contribuido al progreso 
económico, científico o cultural, la Dirección 
General de Inmigración, previa propuesta de una 
autoridad pública con competencia relacionada 
con el mérito en que se fundamenta la petición.

5.4. LUGAR DE PRESENTACIÓN

 f Si es residente en Bizkaia: en cualquier registro 
público y dirigido a la Oficina de Extranjería En la 
Oficina de Extranjería en Bilbao, c/Gran Vía nº 50, 
bajo, 48071. 

 f Si no es residente en Bizkaia y se encuentra en 
territorio español: en Oficina de Extranjería de la 
provincia en la que el extranjero tenga fijado el 
domicilio. 

 f Si no es residente en Bizkaia y no se encuentra 
en territorio español: en la misión diplomática u 
oficina consular española de su demarcación de 
residencia.
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5.5.  TASAS  DE RESIDENCIA Y  
DE TRABAJO

 f Modelo 790 autorización de residencia de 
larga duración y autorización de residencia 
de larga duración-UE a abonar por el 
extranjero…………………… 21,02 euros.

5.6. PLAZO DE RESOLUCIÓN DE LA 
SOLICITUD: 

Tres meses contados a partir del día siguiente a la fecha 
en que haya tenido entrada en el registro del órgano 
competente para tramitarlas. Transcurrido dicho plazo sin que 
la Administración haya practicado la notificación, se podrá 
entender que la solicitud ha sido ESTIMADA por silencio 
administrativo, salvo en el supuesto de haber contribuido 
de forma notoria al progreso económico, científico o cultural 
de España, o a la proyección de España en el exterior, en el 
que se entenderá que la solicitud ha sido DESESTIMADA si 
transcurridos 3 meses contados a partir del día siguiente a la 
fecha en que haya tenido entrada en el registro del órgano 
competente para tramitar la solicitud, la Administración no 
hubiera practicado notificación.

5.7. VIGENCIA

Los titulares de una autorización de residencia de larga 
duración deberán solicitar la renovación de la tarjeta de 
identidad de extranjero cada cinco años. 

5.8. EXPEDICIÓN DE LA TARJETA DE 
IDENTIDAD DE EXTRANJEROS Y 
PRUEBA BIOMÉTRICA

En el plazo de un mes desde que el trabajador se haya dado 
de alta en Seguridad Social, deberá solicitar, personalmente, 
la Tarjeta de Identidad de Extranjeros en la Oficina de 
Extranjería o Comisaría de Policía de la provincia donde se 
haya tramitado la autorización. 

 f Jefatura Superior de Policía, brigada de 
extranjería, C/ Gordóniz, 8. 48010. Bilbao

El solicitante exhibirá en el momento del trámite de huella su 
pasaporte o título de viaje y aportará: 

 f Solicitud de tarjeta de identidad de 
Extranjero, en modelo oficial (EX–17) disponible 
en: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/
ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/.

 f Justificante del abono de la tasa de la tarjeta, 
que asciende a 21,02 euros.

 f Tres fotografías recientes en color, en fondo 
blanco, tamaño carné.
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C oncluimos este manual de trabajo con la documentación 
exigible para la solicitud del proyecto de negocio para la 
autorización del trabajo por cuenta propia o autónoma. 

En este apartado se hará referencia a la documentación que 
actualmente se requiere desde la asociación de autónomos 
UPTA.

I. DATOS PERSONALES: (Nombre, Apellidos, DNI, 
Dirección, Localidad (C.P), Provincia, Teléfono, 
Fecha de nacimiento, Nacionalidad

II. DATOS DE LA ACTIVIDAD:

A. Forma jurídica de constitución (Autónomo 
individual, Autónomo integrante de una 
Sociedad Civil o Comunidad de Bienes etc., 
Otros).

B. Epígrafe de la Licencia (IAE)

C. Descripción detallada del tipo de la 
actividad
Qué tipo de actividad (producto, servicio, 
explicar el proceso detalladamente) 
Precios, Proveedores, Clientes, Formas de 
Publicidad, Contratación de Trabajadores y 
previsiones de contratación, Subvenciones 
(capitalización del paro, subvenciones de 

Organismos públicos o privadas etc.).

D. Capacidad para el desarrollo de la actividad
Nivel de estudios 
Experiencia profesional

E. Localización de la actividad (Dirección del 
Local o terreno donde se va a actuar: Bizkaia, 
etc., Licencias, contrato firmado, precio 
alquiler, fianza).

F. Licencias y autorizaciones necesarias para 
el desarrollo de la actividad (obtenidos o en 
trámite, aportar documentación).

G. Plan de Inversión: descripción de las 
inversiones realizadas (aportar tickets 
o facturas) y las inversiones por realizar 
(p.ejem.: pago de la fianza, pago de las 
instalaciones del local, pago del stock, 
mobiliario, medios de transporte etc.).

H. Plan de financiación: acreditar el tipo de 
financiación: PROPIA (Certificado de los 
fondos bancarios y titularidad de la cuenta) 
AJENOS: préstamos bancarios, préstamos 
privados con la copia del DNI del avalista etc.).

I. Descripción del mercado al que va dirigida 

 6. PROYECTO DE NEGOCIO PARA LA
      AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO 
      POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMO
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la actividad (previsión de clientela, contratos 
o compromisos suscritos con otros clientes; 
formas de publicidad etc.).

J. Cuentas de explotación provisionales 
(previsiones de gastos e ingresos anuales) 
 
INGRESOS: Ventas, Servicios, Otros ingresos.
 
GASTOS: Seguridad Social Autónomos, 
Alquiler, Seguro del local, Seguro de 
responsabilidad civil, Compras, Sueldos 
y salarios, Trasporte, Gasoil, Profesionales 
Independientes, Luz, Agua, etc. – todos 
los gastos corrientes relacionados con la 
actividad.

ANEXOS

 f Copia Licencia de Actividad

 f Copia (pre) contrato de alquiler (Si tiene Local)

 f Copia de la Licencia del Local ( Si tiene Local)

 f Acreditar la financiación de la inversión (p.ejem. 
extracto bancario con los fondos disponibles)

 f Copia del NIE o Pasaporte

 f Certificados de Formación

 f Volante de Empadronamiento

 f TA-521 (Seguridad Social, Gran Vía 89)

 f 036 (Hacienda Bizkaia)
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