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Trabajar en Dinamarca (I)
 Estancia

menos de 3 meses: solicitar el
número personal fiscal en la Administración
de Hacienda

 Estancias

superiores: solicitar el número de
identidad personal (Cpr.nr) en el Registro
Civil; dirigirse a International Citizen
Service (ICS) www.icitizen.dk

Trabajar en Dinamarca (II)
 No

hay Estatuto de los Trabajadores y la
normativa laboral es muy escasa

 Condiciones

laborales reguladas por los
convenios colectivos sectoriales

 Alta

afiliación sindical

 El

teletrabajo.- Lo que importa es el país
de residencia

 Trabajadores

desplazados

Recibir asistencia sanitaria
 Formalizada

la residencia en Dinamarca, se
genera el derecho a la asistencia sanitaria
pública en iguales condiciones que el resto
de los ciudadanos residentes en el país

 Mientras

se gestiona el certificado de
residencia, la Tarjeta Sanitaria Europea
española garantiza el acceso a la asistencia
sanitaria pública gratuita en caso de
emergencia por 90 días.

Cotizaciones a la Seguridad Social en
Dinamarca
 El

derecho a la asistencia sanitaria o a la
pensión de jubilación se adquieren con la
residencia legal, no con la actividad
laboral.

 La

sanidad se financia a través del
impuesto sobre la renta y el derecho a la
pensión de jubilación se genera con la
residencia legal en el país.

El desempleo en Dinamarca
 Para

percibir una prestación por desempleo
hay que haber cotizado a una Caja de
Seguro de Desempleo o A-Kasse durante, al
menos, un año. Más información:
https://star.dk/en/eea-unemploymentbenefits/
 El seguro de desempleo es voluntario y
debe pagarse por el trabajador

Trabajar en Suecia (I)
 Obligatorio

inscribirte como residente si
planeas estar al menos un año en el país,
formalizándose en el Registro de Población
sueco. Para ello, has de personarte en una
oficina de la Agencia Tributaria sueca
(Skatteverket: www.skatteverket.se ).

 Los

salarios se fijan en los convenios
colectivos sectoriales

Trabajar en Suecia (II)
 Una

vez estés registrado en Suecia, puedes
solicitar un carnet de identidad sueco (ID
card) a la Skatteverket. Es a la vez
documento de identidad y certificado
electrónico. Más
información: http://www.skatteverket.se/
servicelankar/otherlanguages/inenglish/in
dividualsandemployees/livinginsweden/ap
plyforaswedishidentitycard.4.7be5268414b
ea064694c420.html

Trabajar en Suecia (III)
 Trabajador

desplazado (más de 5 días):
tiene que darse de alta en
Arbetsmiljöverket (la Oficina sueca de
Entorno Laboral). Si no se da de alta, se
arriesga a una multa. Más información en:
www.av.se/es/oficina-de-entorno-laboralde-suecia/

 Si

has llegado a Suecia para buscar trabajo,
pero aún no lo tienes, no te registres aún.
Solo puedes permanecer en Suecia seis
meses sin darte de alta.

Trabajar como autónomo en Suecia (I)
 Se

considera como una empresa
unipersonal, o “empresario individual”
(Enskild Näringsidkare), debiendo poner en
marcha una empresa privada (Enskild
Firma) y tendrá responsabilidad personal
ilimitada frente a posibles deudas.

 Darse

de alta: Oficina de Registro de
Compañías (Boagsverket), cumplimentando
un formulario denominado F-Skattesedel,
para poder proceder al pago mensual de
impuestos y seguros sociales.

Trabajar como autónomo en Suecia (II)
 Para

darse de alta hay que ser
independiente y demostrar a la Agencia
Tributaria que se tiene más de un cliente.

 Asunción

de responsabilidades y exigencia
de llevar una contabilidad y de pagar los
impuestos correspondientes.

 También

es posible constituirse como
sociedad, y que los socios sean autónomos,
con responsabilidad compartida. En Suecia
existe igualmente la figura de la sociedad
limitada.

Buscar empleo en Suecia
 Arbetsförmedlingen

es la página oficial de
los Centros del Servicio Público de Empleo
(o la Oficina de Provisión de Empleo) para
todos los solicitantes de empleo y para
empleadores en Suecia.
 El Servicio Público de Empleo sueco,
Arbetsförmedlingen, ha introducido un
servicio por el que se pueden leer las
ofertas de empleo en su bolsa de empleo,
Platsbanken, en varios idiomas, entre ellos,
el español, a través de su aplicación para
“iPhone”, “IPad” o su aplicación para
“Android”.

Recibir asistencia sanitaria en Suecia
 Formalizada

la residencia, se genera el
derecho a la asistencia sanitaria pública en
iguales condiciones que el resto de los
ciudadanos residentes en el país

 Mientras

se gestiona el certificado de
residencia, la Tarjeta Sanitaria Europea
española garantiza el acceso a la asistencia
sanitaria pública gratuita en caso de
emergencia por 90 días.

