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INTRODUCCIÓN

La elaboración de este documento sobre trabajo transfronterizo tiene como objetivo 
informar y aclarar a cualquier ciudadano (portugués o gallego) cuestiones relativas a 
la posibilidad de ejercer su profesión en el país vecino (España o Portugal).

En este sentido, el proyecto europeo de Apoyo a la Competitividad y la Calidad del 
Empleo Transfronterizo (ACCEPT) busca promover la unión de estos dos espacios 
geográficos y el desarrollo del trabajo transfronterizo, así como estimular la compe-
titividad empresarial entre Galicia y el Norte de Portugal. 

La realización de este proyecto fue posible gracias a la colaboración de varios socios: 
la Dirección Xeral de Relacións Laborais, el Instituto de Emprego e Formação Pro-
fissional (IEFP-Norte) y la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), 
entidad responsable de la elaboración de estas guías sobre trabajo transfronterizo. 

Desde el momento en que visualizamos el Espacio Económico Europeo, estas guías 
de trabajo transfronterizo pueden ser consideradas como un instrumento de gran 
valor en la eliminación de obstáculos en la realidad transfronteriza Galicia-Norte de 
Portugal y podrán promover la unión de estos dos espacios, además de fomentar el 
intercambio económico, social y cultural.

Desde la entrada simultánea de Portugal y España en la Unión Europea, asistimos a 
un aumento de los intercambios interregionales y a un desarrollo de las estructuras 
de apoyo a la cooperación.

En este sentido, para impulsar la integración regional, se revela determinante el pa-
pel de la población civil, por lo que es beneficioso el impulso de la movilidad respecto 
a los puestos de trabajo ofrecidos, así como la información sobre el acceso a éstos.

La Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, favorecida por una identidad cultural y 
lingüística manifiestamente parecida, es actualmente un espacio con gran potencial 
de desarrollo futuro, tanto para empresarios como para trabajadores.

La movilidad de trabajadores y de empresas se hace más atractiva cuando la infor-
mación necesaria para la realización de ésta se encuentra fácilmente y se resuelven 
las dudas con celeridad.

En esta guía, el trabajador transfronterizo puede encontrar información detallada 
sobre Seguridad Social, fiscalidad, legislación laboral y sobre cómo encontrar empleo 
de forma clara y objetiva.
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1. QUé ES UNa pymE

La Recomendación 2003/361/CE, de 6 
de mayo de 2003, define los conceptos 
de micro, pequeña y mediana empresa 
en función de su número de trabajado-
res y volumen de negocios o de su nú-
mero de trabajadores y de su balance 
total anual.

• Una mediana empresa emplea a me-
nos de 250 personas y tiene un volu-
men de negocio que no excede los 50 
millones de euros, o emplea a menos 
de 250 personas y tiene un balance 
total anual que no excede los 43 mi-
llones de euros.

• Una pequeña empresa emplea a me-
nos de 50 personas y tiene un vo-
lumen de negocios o balance total 
anual no superior a 10 millones de 
euros.

• Una microempresa emplea a menos 
de 10 personas y tiene un volumen 
de negocios o balance total anual que 
no excede los 2 millones de euros.

ImpORTaNCIa DE LaS 
pymES EN EUROpa

Las pymes tienen un peso fundamental 
en la economía europea. De acuerdo 
con un estudio realizado basándo-

se en datos del Banco mundial, las 
pymes son las responsables de entre el 
20% y el 50% de los réditos por produc-
tividad en la economía europea.

El 99% de las empresas de la UE son 
pymes, aunque la dimensión de las em-
presas no sea un factor de distinción en 
el ámbito legislativo y administrativo. En 
los últimos años, el 80% de los nuevos 
empleos en la UE fueron creados por 
pymes.

ESTaTUTO EUROpEO DE 
EmpRESa pRIvaDa

Antes del nuevo Estatuto Europeo de 
Empresa privada, cada vez que las 
pymes querían exportar su actividad, te-
nían que crear nuevas empresas en los 
Estados en cuestión, lo que les resultaba 
gravoso y les obligaba al conocimiento 
de diferentes regímenes jurídicos, ade-
más de a otros costes.

Ahora, esta nueva reglamentación per-
mitirá que sea creada la llamada «socie-
dad privada europea» (SPE), facilitando 
la prestación de servicios en el extran-
jero por parte de las pymes. En térmi-
nos prácticos, la SPE significa que cada 
empresa puede ser creada con el mismo 
estatuto, independientemente del país 
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donde se encuentre su sede, y hacer ne-
gocios en su país o en el extranjero. Así, 
el desarrollo de la SPE ahorrará tiempo y 
dinero a los empresarios en consultorías 
jurídicas, gestión y administración.

Actualmente, las empresas que preten-
dan actuar en diversos Estados miem-
bros de la Unión Europea deben crear 
una filial en cada uno de ellos de acuer-
do con las leyes societarias de ese país.
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No existe una explicación única y gene-
ral que acote el concepto de trabajador 
transfronterizo.

Esta noción puede variar según la mate-
ria que se regule (permiso de residencia, 
cuestiones fiscales, protección social, 
etc.).

Los elementos susceptibles de desem-
peñar un papel primordial en la defini-
ción del concepto son, en primer lugar, 
la zona geográfica donde se sitúa la resi-
dencia y/o el empleo del trabajador y, en 
segundo, el número de veces que éste 
atraviesa la frontera.

En el ámbito de la libre circulación de 
trabajadores en la UE, el trabajador 
transfronterizo es aquel que ejerce una 
actividad en el territorio de un Estado 
miembro y tiene su residencia en el te-
rritorio de otro Estado miembro, al cual 
regresa por lo menos una vez por se-
mana.

El hecho de quedar desempleado no pri-
va al trabajador transfronterizo de su ca-
lidad de trabajador transfronterizo.

Si trabaja en uno de estos Estados, de-
berá solicitar la tarjeta de trabajador 
transfronterizo nacional de un Es-
tado miembro de la CE en la Adminis-
tración competente del lugar de trabajo. 
Para la emisión de esta tarjeta, deberá 
presentar un documento de identifica-

ción y una declaración de la empresa o 
un certificado de trabajo.

Por otro lado, el trabajador que, después 
de tres años de empleo y de residen-
cia continuada en un Estado miembro, 
pase a ser trabajador transfronterizo en 
otro Estado miembro (es decir, ocupe un 
puesto de trabajo por cuenta ajena en el 
territorio de otro Estado miembro, con-
servando sin embargo su residencia en 
el territorio del primer Estado, al cual re-
grese, en principio, todos los días o por 
lo menos una vez por semana) adquiere, 
por fuerza de la legislación comunitaria, 
el derecho de continuar vinculado en 
términos de residencia al primer Estado.

TRaBajaDOR 
DESpLazaDO

Se entiende por trabajador desplazado 
todo trabajador que durante un período 
limitado realice su trabajo en el territo-
rio de un Estado miembro diferente de 
aquel en cuyo territorio trabaja habitual-
mente.

Según la actual directiva, el concepto de 
trabajador se orienta según la realidad 
jurídico- laboral del Estado miembro en 
cuyo territorio el trabajador esté des-

2. QUé ES UN TRaBajaDOR 
TRaSNfRONTERIzO
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por un período que es o se espera que 
sea de al menos 12 meses.

En el contexto mundial, éste es el acto 
de salir de un Estado para instalarse en 
otro por motivos sociales, económicos u 
otros.

plazado (Directiva 96/71/CE, del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 1996, sobre el desplaza-
miento de trabajadores en el marco de 
una prestación de servicios y normativa 
883/2004).

Así, el trabajador que ejerza una activi-
dad en el territorio de uno de los Esta-
dos miembros, al servicio de la empresa 
para la cual trabaja normalmente, y que 
sea destinado al territorio de otro Esta-
do con el fin de efectuar allí un traba-
jo por cuenta propia o por cuenta de la 
empresa quedará sujeto a la legislación 
de la Seguridad Social del primer Estado 
siempre que:

• En los desplazamientos, la duración 
máxima prevista no exceda los 24 
meses, e incluye que una persona 
pueda ser contratada con el objetivo 
de ser desplazada, siempre que, in-
mediatamente antes del inicio de su 
actividad, esté sujeta a la legislación 
del Estado en el cual el respectivo 
empresario esté establecido (art. 12, 
Normativa CE 987/2009- 988/2009).

• El trabajador por cuenta ajena no sea 
enviado en sustitución de otra perso-
na que haya llegado a la finalización 
del período por el cual fue desplaza-
do.

EmIgRaNTE

En el contexto de la Unión Europea, la 
emigración es la acción por la cual una 
persona, habiendo sido previamente re-
sidente habitual en el territorio de un 
Estado miembro, deja de tener su re-
sidencia habitual en ese mismo Estado 
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3. CÓmO CREaR UNa EmpRESa 
(aSpECTOS LEgaLES)

EmpRESa Na hORa y 
maRCa Na hORa

Empresa na hora es una de las posi-
bilidades para constituir una sociedad 
unipersonal, limitada o anónima.

SU EmpRESa Na hORa

A través de la iniciativa empresa na 
hora, podrá constituir una sociedad uni-
personal, limitada o anónima en el mo-

mento y en un sólo punto de atención. 
El proceso de constitución de sociedades 
a través de esta iniciativa es extremada-
mente simple, y puede ser representado 
de la siguiente forma:

pROCESO DE CONSTITUCIÓN 
DE UNa SOCIEDaD:

1. Escoja una razón comercial de la lista 
de sociedades preaprobadas o consulte 
la lista que le será facilitada en el punto 
de atención empresa na hora. La ra-
zón comercial escogida sólo será reser-
vada en el momento en que se dirija al 
mostrador e inicie la constitución de la 
sociedad. Como tal, la razón comercial 
que pretenda utilizar, a pesar de estar 
disponible en la lista que le sea facilita-
da, podrá ya no estar disponible en el 
momento en que se dirija al mostrador. 

A la razón comercial preaprobada le 
podrá siempre adjuntar una expresión 
alusiva al objeto de la sociedad. Por 
ejemplo, si la razón comercial escogida 
es “ABCDE” y la sociedad se dedica a la 
actividad de restauración y bebidas, la 
razón comercial podrá ser alterada por 
“ABCDE - Restauración y Bebidas”.

Como alternativa a la elección de la 
razón comercial de la lista de razones 
comerciales preaprobadas, puede cons-
tituir su empresa na hora con un nom-

Escoger una firma y un 
pacto social preapro-
bados

Constituir la sociedad 
en cualquier punto de 
atención “Empresa na 
Hora”

Depositar el capital 
social en cualquier 
institución banca-
ria en el plazo de 5 
días después de la 
constitución

Designar un auditor de 
cuentas o escoger uno de 
la beca de TOC’s puesta 
a disposición, o también 
entregar la comunicación 
de inicio de actividad ante 
cualquier delegación de 
Finanzas en el plazo de 15 
días después de constitui-
da la empresa
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bre previamente aprobado por el RNPC

2. Escoger uno de los modelos de pactos 
preaprobados y disponibles en la pági-
na web www.empresanahora.pt y en el 
apartado de pactos facilitada en los pun-
tos de atención.

3. Los futuros socios de la sociedad de-
berán dirigirse a un mostrador empre-
sa na hora para iniciar el proceso de 
constitución.
 

ELEmENTOS NECESaRIOS

Si los socios de la sociedad por consti-
tuir son personas físicas, deberán llevar 
consigo:

• Tarjeta fiscal.

• Documento de identificación (tarjeta 
de ciudadano, documento de identi-
dad, pasaporte, carné de conducir o 
autorización de residencia).

• Tarjeta de beneficiario de la Seguri-
dad Social (opcional).

En el caso de tratarse de personas jurí-
dicas:

• Tarjeta de la empresa o de persona 
jurídica o código de acceso a las cita-
das tarjetas.

• Acta de la Junta General que conce-
de poderes para la constitución de la 
sociedad.

4. El coste de este servicio es de 360,00 
€, incrementado por una tasa de 0,4 € 
por impuesto de timbre sobre el valor 
del capital social. Este valor será paga-
do en el momento de la constitución, al 

contado, vía cheque o cajero automá-
tico. 

En el caso de sociedades cuyo objeto 
social sea el desarrollo tecnológico o la 
investigación, el coste del servicio es de 
300,00 €, añadiéndose a éste el impues-
to de timbre.

5. En el mostrador se elaborará el pacto 
de la sociedad y será efectuada la ins-
cripción en el Registro Mercantil.

6. De inmediato, recibirá:

• Un certificado del pacto social.

• El código de acceso a la certidão per-
manente do Registo Comercial, por el 
plazo de un año o, como alternativa, 
por el plazo de tres meses acompa-
ñado de certificado por escrito.

• El código de acceso a la tarjeta elec-
trónica de la empresa.

• El número de la Seguridad Social de 
la empresa.

Posteriormente, recibirá la tarjeta de la 
empresa, en soporte físico.

7. En el momento de la constitución de 
la sociedad, puede indicar seguidamente 
el censor jurado de cuentas que prefiere 
o escoger uno de la Bolsa de Censores 
Jurados reservada, a efectos de la entre-
ga desmaterializada de la declaração 
de início de actividade (comunicación 
de inicio de actividad).

Asimismo, puede entregar en una de-
legación de Hacienda, conocidas en 
Portugal como Serviço de finanças, 
la comunicación de inicio de actividad 
debidamente cubierta y firmada por el 
censor jurado de cuentas en los 15 días 
siguientes a la fecha de constitución.
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8. En el plazo máximo de 5 días hábiles 
después de la constitución, los socios 
están obligados a depositar el valor del 
capital social (cuando se realice al con-
tado) en una cuenta abierta en nombre 
de la sociedad.

Más información en http://www.ucma.
gov.pt/ y http://www.empresanahora.
pt/.

pROCESO TRaDICIONaL 
paRa La CREaCIÓN DE 
UNa EmpRESa

SOCIEDaD aNÓNIma

1ºPaso: certificado de admisibili-
dad y cartão provisório de identificação 
de pessoa colectiva (NIf provisional)

Solicitud, por uno de los futuros socios, 
del certificado de admisibilidad de firma 
o denominación de persona jurídica y 
del NIF provisional.

Para ese trámite, la entidad competente 
es el Registo Nacional de pessoas 
Colectivas (RNPC), y son necesarios 
los siguientes documentos:

• Impreso modelo 11 en duplicado,

• Impreso modelo 10,

• La guía de depósito dos respecti-
vos emolumentos (el equivalente 
en Portugal al justificante de ingreso 
de las cuotas bancarias) (70 euros). 
en cambio, el certificado de admisibi-
lidad (56 euros) y el NIF provisional 

(14 euros) son facilitados por la Ad-
ministración competente.

El certificado de admisibilidad tiene una 
validez de 3 meses a efectos de celebra-
ción de escritura pública, instrumento 
notarial u otro título, y de 3 meses más 
contados desde la fecha de celebración 
de estos a efectos de registro.

Si el socio es persona jurídica no resi-
dente, debe además:

• Estar inscrito en el RNPC (Registo 
Nacional de pessoas Colectivas),

• Presentar documento acreditativo de 
la existencia de la sociedad en el ex-
tranjero,

• Presentar documento acreditativo de 
la regularidad del mandato de quien 
otorga, emitido en el país de origen, 
debidamente traducido y con aposti-
lla.

2º Paso: fijación de la escritura pú-
blica

Fijación de la escritura pública, por vía 
notarial, para lo que deberán ser pre-
sentados los siguientes documentos:

• Certificado de admisibilidad de firma, 

• Cartão provisório de identifica-
ção de pessoa colectiva (NIF pro-
visional),

• Fotocopia de los documentos de 
identificación de los otorgantes (en 
el caso de que se trate de personas 
físicas: documento de identidad y 
tarjeta con el número de identifica-
ción fiscal. si son personas jurídicas: 
certificado de la Oficina del Registro 
Mercantil (CRC*), emitida con menos 
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de un año de antigüedad, NIF provi-
sional, escritura pública inicial, docu-
mento nacional de identidad y tarjeta 
con el número de identificación fiscal 
de quien obliga o representa a la so-
ciedad),

• Informe del censor jurado de cuentas 
sobre las aportaciones no dinerarias,

• Justificante de pago del impuesto 
sobre transmisiones, cuando se com-
pruebe la aportación de bienes de 
inmovilizado para la realización del 
capital social, salvo si está exento,

• Es preciso además, en la mayor parte 
de los casos, presentar copia del con-
trato de sociedad.

*Conservatória do Registo Comercial

3er paso: celebración de la escritura 
pública

Celebración de la escritura pública, ante 
notario, para lo que deberán presentar-
se los siguientes documentos:

Documentos de identificación de las per-
sonas físicas otorgantes, a saber: docu-
mento nacional de identidad y número 
de identificación fiscal.

4º paso: comunicación de inicio de 
actividad

Comunicación de inicio de actividad, 
ante la DGCI, para lo cual deberá pre-
sentarse la siguiente documentación:

• Modelo 1698 (INCM), en triplicado, 
con los datos relativos al censor ju-
rado de cuentas, debidamente certi-
ficado,

• NIF provisional,

• Fotocopia de la escritura pública,

• Fotocopia del documento nacional de 
identidad y de los NIF de los socios y 
del censor jurado de cuentas.

La solicitud deberá ser presentada antes 
del inicio de la actividad o en el plazo 
de 90 días contados desde la inscripción 
en el Registo Nacional de pessoas 
Colectivas (fecha de la emisión de la 
tarjeta provisional).

5º paso: Solicitud del Registro mer-
cantil, publicación en el DR e ins-
cripción en el RNpC

Solicitud, por un socio, gerente de la so-
ciedad, abogado o representante legal, 
del Registro Mercantil, publicación en el 
DR y alta en el RNPC, además de en la 
Oficina del Registro Mercantil compe-
tente (la correspondiente al área donde 
tenga su sede la sociedad), para lo cual 
deberán presentarse los siguientes do-
cumentos:

• Impreso modelo 232,

• Escritura pública de la constitución de 
la sociedad,

• Certificado de admisibilidad de firma,

• Comunicación de inicio de actividad.

ANUNCIO:

• Diário da República

• Prensa local y regional.

En la Oficina del Registro Mercantil se 
cobrarán las cantidades destinadas a la 
publicidad obligatoria que promoverá su 
anuncio.
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Estos actos deberán acontecer hasta 90 
días después de la celebración de la es-
critura pública de constitución de la so-
ciedad.

6º paso: alta en la Seguridad Social
Alta en la Seguridad Social, además de 
en el CRSS (Centro Regional da Se-
gurança Social), para lo que deberán 
presentarse los siguientes documentos:

• Boletín de identificación del contribu-
yente,

• Copia compulsada de la escritura pú-
blica de constitución de la sociedad,

• NIF de la sociedad,

• Acta del nombramiento de los miem-
bros de los órganos estatutarios y su 
situación respecto a la forma de re-
muneración,

• Fotocopia de la tarjeta fiscal de los 
miembros de los órganos estatutarios 
de la sociedad,

• Documento fiscal de inicio de activi-
dad.

El alta en la Seguridad Social se deberá 
efectuar en el plazo de 30 días, contados 
desde la fecha del inicio de la actividad.

En caso de que esté exento (si ya des-
grava a la Seguridad Social por otra en-
tidad), deberá presentar el pertinente 
documento que lo certifique.

7º paso: solicitud de alta en el Re-
gistro mercantil o Industrial

Solicitud de alta en el Registro Mercantil 
o Industrial, además de en la Direcção 
geral do Comércio e Concorrência 
y en la DRE (direcciones regionales del 
Ministerio de Economía) a la cual per-
tenezca el área donde tenga su sede la 

nueva sociedad, para lo que deberán 
presentarse los siguientes documentos:

• Impreso de la Direcção geral do 
Comércio e Concorrência en du-
plicado, 

• Impreso de la Dirección Regionalel 
Ministerio de Economía, en duplicado 
–modelo n.º 387 INCM.

El alta en el Registro Mercantil o Indus-
trial deberá ser efectuada en el plazo de 
30 días contados desde la apertura del 
establecimiento comercial o desde el ini-
cio de la actividad.

SOCIEDaD LImITaDa

1º Paso: certificado de admisibili-
dad, NIf provisional

Solicitud, por uno de los futuros socios, 
del certificado de admisibilidad de firma 
y del NIF provisional de la sociedad.

Para ese trámite, la entidad competen-
te es el Registo Nacional de pessoas 
Colectivas (RNPC), y son necesarios 
los siguientes documentos:

• Impreso modelo 11 en duplicado,

• Impreso modelo 10,

• La guía de depósito dos respec-
tivos emolumentos (justificante 
de depósito bancario), (70 euros). 
el certificado de admisibilidad (56 
euros) y el NIF provisional (14 euros) 
son facilitados por la Administración 
competente.
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El certificado de admisibilidad tiene una 
validez de 3 meses a efectos de celebra-
ción de escritura pública, instrumento 
notarial u otro título, y de 3 meses más 
contados desde la fecha de celebración 
de éstos, a efectos de registro.

Siendo el socio persona jurídica no resi-
dente, debe asimismo:

• Estar inscrito en el RNPC,

• Presentar documento acreditativo de 
la existencia de la sociedad en el ex-
tranjero,

• Presentar documento acreditativo de 
la regularidad del mandato de quien 
otorga, emitido en el país de origen, 
debidamente traducido y con aposti-
lla.

2º Paso: fijación de la escritura pú-
blica

Fijación de la escritura pública, ante no-
tario, para lo cual deberán presentarse 
los siguientes documentos:

• Certificado de admisibilidad de firma,

• NIF provisional,

• Fotocopia de los documentos de iden-
tificación de los otorgantes (personas 
físicas: documento de identidad y tar-
jeta con el número de identificación 
fiscal. personas jurídicas: certificado 
de la Oficina del Registro Mercantil 
(CRC), emitida con antigüedad me-
nor a un año, NIF, escritura pública 
inicial, documento de identidad y tar-
jeta con el número de identificación 
fiscal de quien obliga o representa a 
la sociedad),

• Informe del censor jurado de cuentas 
sobre las aportaciones no dinerarias,

• Justificante de pago del impuesto so-
bre transmisiones, cuando se detec-
ten aportaciones de bienes de inmo-
vilizado para la realización del capital 
social, salvo que se esté exento de 
ello.

3er paso: celebración de la escritura 
pública

Celebración de la escritura pública, ante 
notario, para lo que deberán presentar-
se los siguientes documentos:

Documentos de identificación de las per-
sonas físicas otorgantes: documento de 
identidad y número de identificación fis-
cal (NIF).

4º paso: comunicación de inicio de 
actividad

Comunicación de inicio de actividad, 
ante la DGCI, para lo que deberán ser 
presentados los siguientes documentos:

• Modelo 1698 –INCM– en triplicado, 
con los datos relativos al censor ju-
rado de cuentas, debidamente certi-
ficado,

• NIF provisional,

• Fotocopia de la escritura pública,

• Fotocopia del DNI y de los NIF de los 
socios y del auditor de cuentas.

La solicitud deberá ser presentada antes 
del inicio de la actividad o en el plazo 
de 90 días contados desde el alta en el 
Registo Nacional de pessoas Colec-
tivas (fecha de emisión del NIF provi-
sional).
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5º paso: requisición del Registro 
mercantil, publicación en el DR y 
alta en el RNpC

Requisición, por un socio, gerente de la 
sociedad, abogado o representante le-
gal, del Registro Mercantil, publicación 
en el DR e inscripción en el RNPC, ante 
la Oficina del Registro Mercantil com-
petente (del área donde esté radicada 
la sociedad o en el CFE), para lo cual 
deberán presentarse los siguientes do-
cumentos:

• Impreso modelo 232,

• Escritura pública de la constitución de 
la sociedad,

• Certificado de admisibilidad de firma,

• Comunicación de inicio de actividad.

PUBLICACIóN:

• Diário da República,

• Prensa local y regional.

En la Oficina del Registro Mercantil se 
cobrarán las cantidades destinadas a la 
publicidad obligatoria que promoverá su 
anuncio.

Estos actos deberán realizarse dentro de 
un plazo de 90 días tras la celebración 
de la escritura pública de constitución de 
la sociedad.

6º paso: alta en la Seguridad Social

Alta en la Seguridad Social, ante el CRSS 
(Centro Regional de la Seguridad Social), 
para lo que deberán ser presentados los 
siguientes documentos:

• Boletín de identificación del contribu-
yente,

• Copia compulsada de la escritura pú-
blica de constitución de la sociedad,

• NIF,

• Acta del nombramiento de los miem-
bros de los órganos estatutarios y su 
situación respecto a la forma de re-
muneración,

• Fotocopia de la tarjeta fiscal de los 
miembros de los órganos estatutarios 
de la sociedad,

• Documento fiscal de inicio de activi-
dad.

El alta en la Seguridad Social deberá 
efectuarse en el plazo de 30 días a partir 
de la fecha de inicio de la actividad.

En caso de que esté exento (haya des-
gravado a la Seguridad Social por otra 
entidad con anterioridad), deberá pre-
sentar el correspondiente justificante.

7º paso: solicitud de alta en el Re-
gistro mercantil o Industrial

Solicitud de alta en el Registro Mercantil 
o Industrial, ante la Direcção geral do 
Comércio e Concorrência o ante la 
DRE (direcciones regionales del Ministe-
rio de Economía) del área donde tenga 
su domicilio social la sociedad, para lo 
que deberán presentarse los respectivos 
documentos:

• Impreso de la Direcção geral do 
Comércio e Concorrência, en du-
plicado, o

• Impreso de la Dirección Regional del 
Ministerio de Economía, en duplicado 
–modelo n.º 387 INCM.
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La inscripción en el Registro Mercantil 
o Industrial deberá ser efectuada en el 
plazo de 30 días a partir de la apertura 
del establecimiento comercial o del ini-
cio de la actividad.

ESTaTUTO jURÍDICO

Individual

Sociedad limitada unipersonal

La constitución de una sociedad limita-
da unipersonal –con un único socio con 
personalidad jurídica o física– sigue la 
misma tramitación legal que la sociedad 
limitada. sin embargo, puede ser consti-
tuida mediante documento privado.

Cómo constituir una sociedad limi-
tada unipersonal mediante docu-
mento privado

Para la constitución de una sociedad 
limitada unipersonal por medio de do-
cumento privado, es necesario que para 
la realización del capital social no haya 
aportaciones no dinerarias, para cuya 
transmisión será necesaria la escritura. 
Se trata de un proceso semejante a la 
constitución de cualquier tipo de socie-
dad, siendo la escritura sustituida por el 
documento privado.

1er Paso: certificado de admisibili-
dad y NIf provisional 

Solicitud del certificado de admisibilidad 
de firma y del NIF provisional.

El día en que se retire el NIF provisional, 
podrá concretarse en la Oficina del Re-
gistro Mercantil la fecha de presentación 
del documento privado. Con el NIF pro-
visional deberá consumarse el depósito 

del capital social. Una vez fijada la fecha 
de presentación del documento privado, 
se deberá:

Efectuar el depósito del capital social en 
nombre de la sociedad en una instituci-
ón bancaria,

Elaborar el documento privado (el cual 
deberá tener 25 líneas por página).

El documento privado:

1 - Identificación del socio (persona fí-
sica o jurídica): nombre completo o so-
ciedad (identificación de la sociedad en 
los términos de la ley mercantil, número 
de matrícula, sede, oficina competente), 
estado civil, nombre del cónyuge, régi-
men matrimonial, número de documen-
to de identidad, domicilio, naturalidad, 
nacionalidad.

2 - Identificación del acto: hecho (cons-
titución), tipo jurídico de la sociedad, 
nombre de la sociedad, sede (domicilio, 
junta de freguesía y municipio), obje-
to social, capital social, gerencia, obliga-
ciones de la sociedad.

3 - Lugar, día, mes y año.

4 - Firma (presencial ante el funcionario 
de la CRC-Oficina del Registro Mercantil, 
según el DNI).

Nota: La fecha de este documento de-
berá ser posterior a la fecha de depósito 
del capital social, así como a la fecha de 
emisión del certificado de admisibilidad. 
Pago del impuesto de timbre en la Dele-
gación de Hacienda/Tesorería de la Ha-
cienda Pública.
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2.º paso

Una vez obtenido el certificado de admi-
sibilidad de firma y el NIF provisional y 
realizados los procedimientos, el día fi-
jado deberá ir provisto de los siguientes 
documentos:

• Documento privado, si es posible en 
soporte informático (disquete). 

• DNI y número de identificación fiscal.

• Comunicación de inicio de actividad 
(mod. 1698 INCM) debidamente fir-
mada por un censor jurado de cuen-
tas y con etiqueta.

• Informe del censor jurado de cuen-
tas, en caso de que haya aportacio-
nes de bienes no sujetos a escritura.

• Justificante de pago del impuesto de 
timbre. Si todos los documentos cum-
plen los requisitos, podrá proceder al 
inicio de actividad en la DGCI y a rea-
lizar el alta en la Seguridad Social.

Los actos de constitución estarán con-
cluidos con la presentación del docu-
mento privado y la requisición de regis-
tro ante el RNPC. 

SOCIEDaD COLECTIva

1º  Paso: certificado de admisibili-
dad y NIf provisional

Solicitud, por uno de los futuros socios, 
del certificado de admisibilidad de firma 
o denominación de persona jurídica y 
del NIF provisional.

Para ese trámite, la entidad competen-
te es el Registo Nacional de pessoas 
Colectivas (RNPC), y son necesarios 
los siguientes documentos:

• Impreso modelo 11 en duplicado,

• Impreso modelo 10,

• La guía de depósito de los respecti-
vos emolumentos (homologable al 
justificante de depósito bancario), 
(70 euros). el certificado de admisi-
bilidad (56 euros) y el NIF provisional 
(14 euros) son facilitados por la Ad-
ministración competente.

El certificado de admisibilidad tiene una 
validez de 180 días a efectos de registro 
y es válido por 1 año después de cele-
brada la escritura pública.
Si el socio es persona jurídica no resi-
dente, debe asimismo:

• Estar inscrito en el RNPC,

• Presentar documento justificante de 
la existencia de la sociedad en el ex-
tranjero,

• Presentar documento justificante de 
la regularidad del mandato de quien 
otorga, emitido en el país de origen, 
debidamente traducido y con aposti-
lla.

2º Paso: fijación de la escritura pú-
blica

Fijación de la escritura pública, ante no-
tario, para lo que deberán aportarse los 
siguientes documentos: 

• Certificado de admisibilidad de la fir-
ma,

• NIF provisional

• Fotocopia de los documentos de 
identificación de los otorgantes (per-
sonas físicas: documento de identi-
dad y número de identificación fiscal. 
personas jurídicas: certificado de la 
oficina del registro mercantil (CRC), 
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emitida con antigüedad menor a un 
año, NIF de la personalidad jurídica, 
escritura pública inicial y documento 
de identidad y tarjeta con el número 
de identificación fiscal de quien obli-
ga o representa a la sociedad).

• Informe del censor jurado de cuentas 
para fiscalizar las aportaciones no di-
nerarias.

• Documento justificante del pago del 
impuesto sobre transmisiones, cuan-
do se den aportaciones de bienes de 
inmovilizado para la realización del 
capital social, salvo que se esté exen-
to.

3º  paso: celebración de la escritu-
ra pública

Celebración de la escritura pública, ante 
notario, para lo que deberán acreditarse 
los siguientes documentos:

Documentos de identificación de las per-
sonas físicas otorgantes: documento de 
identidad y número de identificación fis-
cal (NIF).

4º paso: comunicación de inicio de 
actividad

Comunicación de inicio de actividad, 
ante la DGCI, para lo que deberán pre-
sentarse los siguientes documentos:

• Modelo 1698 –INCM– en triplicado, 
con los datos relativos al censor ju-
rado de cuentas, debidamente certi-
ficado,

• NIF provisional,

• Fotocopia de la escritura pública,

• Fotocopia del DNI y de los NIF de los 
socios y del censor jurado de cuen-
tas.

La solicitud deberá ser presentada antes 
del inicio de la actividad o en el plazo 
de 90 días contados desde el alta en el 
Registo Nacional de pessoas Colec-
tivas (fecha de la emisión del NIF pro-
visional).

5º paso: requisición del Registro 
mercantil, publicación en el DR y 
alta en el RNpC

Requisición, por un socio, gerente de la 
sociedad, abogado o representante le-
gal, del Registro Mercantil, publicación 
en el DR e inscripción en el RNPC, ante 
la Oficina del Registro Mercantil compe-
tente (del área donde la sociedad tenga 
su domicilio social en el CFE), para lo 
cual, se requieren los siguientes docu-
mentos:

• Impreso modelo 232,

• Escritura pública de la constitución de 
la sociedad,

• Certificado de admisibilidad de la firma,

• Comunicación de inicio de actividad.

ANUNCIO:

• Diário da República,

•  Prensa local o regional.

Las cantidades destinadas a las publica-
ciones obligatorias serán cobradas en la 
Oficina del Registro Mercantil, que pro-
moverá su anuncio.

Estos actos deberán realizarse en un 
plazo máximo de 90 días desde la cele-
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bración de la escritura pública de consti-
tución de la sociedad.

6º paso: alta en la Seguridad Social

Alta en la Seguridad Social, realizable en 
el CRSS (Centro Regional de la Seguri-
dad Social), para lo que deberán apor-
tarse los siguientes documentos:

• Boletín de identificación del contribu-
yente,

• Escritura pública de constitución de la 
sociedad,

• NIF de la personalidad jurídica,

• Acta del nombramiento de los miem-
bros de los órganos estatutarios y su 
situación respecto a la forma de re-
muneración,

• Fotocopia de la tarjeta fiscal de los 
miembros de los órganos estatutarios 
de la sociedad,

• Documento fiscal de inicio de activi-
dad.

El alta en la Seguridad Social deberá ser 
efectuada en el plazo de 30 días, conta-
dos desde la fecha de inicio de la acti-
vidad.
En el caso de que se encuentre exento 
(si ya desgrava a la Seguridad Social por 
otra entidad), deberá presentar el docu-
mento justificante adecuado.

7º paso: solicitud de alta en el Re-
gistro mercantil o Industrial

Solicitud de alta en el Registro Mercantil 
o Industrial, ante la Direcção geral do 
Comércio e Concorrência o la DRE 
(direcciones regionales del Ministerio de 
Economía) del área donde haya fijado 
su domicilio la sociedad, para lo que se 

deberá presentar respectivamente la si-
guiente documentación:

• Impreso de la Direcção geral do 
Comércio e Concorrência, en du-
plicado, o,

• Impreso de la Dirección Regional del 
Ministerio de Economía, en duplicado 
–modelo n.º 387 INCM.

El alta en el Registro Mercantil o Indus-
trial deberá ser efectuada en el plazo de 
30 días contados desde la apertura del 
establecimiento comercial o del inicio de 
la actividad.

SOCIEDaD COmaNDITaRIa 

1er Paso: certificado de admisibili-
dad y NIf provisional

Solicitud, por uno de los socios, del cer-
tificado de admisibilidad de firma y del 
NIF provisional.

Para ese trámite, la entidad competen-
te es el Registo Nacional de pessoas 
Colectivas (RNPC), y son necesarios 
los siguientes documentos:

• Impreso modelo 11 en duplicado,

• Impreso modelo 10,

• La guía de depósito de los respecti-
vos emolumentos (en España, jus-
tificante de depósito bancario), (70 
euros). el certificado de admisibilidad 
(56 euros) y el NIF provisional (14 
euros) los facilita la Administración 
competente.

El certificado de admisibilidad tiene una 
validez de 180 días a efectos de registro 
y es válido por 1 año a partir de la cele-
bración de la escritura.
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En caso de que el socio sea persona jurí-
dica no residente, debe además:

• Estar inscrito en el RNPC,

• Presentar documento justificante de 
la existencia de la sociedad en el ex-
tranjero,

• Presentar documento justificante de 
la regularidad del mandato de quien 
otorga, emitido en el país de origen, 
debidamente traducido y con aposti-
lla.

2º Paso: fijación de la escritura pú-
blica

Fijación de la escritura pública, ante no-
tario, para lo cual son necesarios los si-
guientes documentos:

• Certificado de admisibilidad de firma,

• NIF provisional,

• Fotocopia de los documentos de iden-
tificación de los otorgantes (personas 
físicas: documento de identidad y 
tarjeta con el número de identifica-
ción fiscal. personas jurídicas: certi-
ficado de la Oficina del Registro Mer-
cantil (CRC), emitida con antigüedad 
menor a un año, NIF de la persona-
lidad jurídica, escritura pública inicial 
y documento de identidad y tarjeta 
con el número de identificación fiscal 
de quien obliga o representa a la so-
ciedad,

• Informe del censor jurado de cuentas 
en relación con las aportaciones no 
dinerarias,

• Documento justificante del pago del 
impuesto sobre transmisiones, cuan-
do se den aportaciones de bienes de 
inmovilizado para la realización del 
capital social, salvo que esté exento.

3º paso: celebración de la escritura 
pública

Celebración de la escritura pública, ante 
notario, para lo que se deberán aportar 
los siguientes documentos:

• Documentos de identificación de 
las personas físicas otorgantes: do-
cumento de identidad y número de 
identificación fiscal (NIF).

4º paso: comunicación de inicio de 
actividad

Comunicación de inicio de actividad, 
ante la DGCI, para lo cual se aportará la 
siguiente documentación:

• Modelo 1698 –INCM– en triplicado, 
con los datos relativos al censor ju-
rado de cuentas, debidamente certi-
ficado,

• NIF provisional,

• Fotocopia de la escritura pública,

• Fotocopia del DNI y de los NIF de los 
socios y del censor jurado de cuen-
tas.

La solicitud deberá ser presentada antes 
del inicio de la actividad o en el plazo 
de 90 días contados desde el alta en el 
Registo Nacional de pessoas Colec-
tivas (fecha de emisión del NIF provi-
sional).

5º paso: requisición del Registro 
mercantil, publicación en el DR y 
alta en el RNpC

Requisición, por un socio, gerente de la 
sociedad, abogado o representante le-
gal, del Registro Mercantil, publicación 
en el DR y alta en el RNPC, ante la Ofi-
cina del Registro Mercantil competente 
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(del área de la sede de la sociedad o en 
el CFE), para lo que deberán adjuntarse 
los siguientes documentos:

• Escritura pública de la constitución de 
la sociedad,

• Certificado de admisibilidad de firma,

• Comunicación de inicio de actividad

ANUNCIO:

• Diário da República,

• Prensa local y regional.

En la Oficina del Registro Mercantil se 
cobrarán las cantidades destinadas a 
publicaciones obligatorias, que promo-
verá su anuncio.

Estos actos deberán realizarse en un 
plazo máximo de 90 días desde la cele-
bración de la escritura pública de consti-
tución de la sociedad.

6º paso: alta en la Seguridad Social
Alta en la Seguridad Social, en el CRSS 
(Centro Regional de la Seguridad So-
cial), para lo cual se presentarán los si-
guientes documentos:

• Boletín de identificación del contribu-
yente,

• Escritura pública de constitución de la 
sociedad,

• NIF de la personalidad jurídica,

• Acta del nombramiento de los miem-
bros de los órganos estatutarios y su 
situación respecto a la forma de re-
muneración,

• Fotocopia de la tarjeta fiscal de los 
miembros de los órganos estatutarios 
de la sociedad,

• Documento fiscal de inicio de activi-
dad.

El alta en la Seguridad Social deberá 
efectuarse en el plazo de 30 días, con-
tados desde la fecha de inicio de la ac-
tividad.

Si está exento (en el supuesto de que ya 
desgrave a la Seguridad Social por otra 
entidad), deberá presentar el documen-
to comprobatorio adecuado.

7º paso: solicitud de alta en el Re-
gistro mercantil o Industrial

Solicitud de alta en el Registro Mercantil 
o Industrial, ante la Direcção geral do 
Comércio e Concorrência o la DRE 
(direcciones regionales del Ministerio de 
Economía) del área donde fije su domici-
lio la sociedad, para lo cual deberán ser 
presentados los siguientes documentos, 
respectivamente:

• Impreso de la Direcção geral do 
Comércio e Concorrência, en du-
plicado, o

• Impreso de la Dirección Regional del 
Ministerio de Economía, en duplicado 
–modelo n.º 387 INCM.

La inscripción en el Registro Mercantil 
o Industrial deberá ser efectuada en el 
plazo de 30 días contados desde la aper-
tura del establecimiento comercial o del 
inicio de la actividad.
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ESTATUTO JURíDICO
Individual

 Estatuto ju-
rídico

Características Capital firma Responsabilidad

Empresario en 
nombre individual

Afecta a sus bienes propios a la 
explotación de su actividad

La ley no establece cuantía 
alguna mínima obligatoria

Nombre comercial 
compuesto por el 
nombre civil completo 
o abreviado, pudiendo 
serle añadido un lema

Responde ilimitada-
mente por las deudas 
contraídas en el ejerci-
cio de su actividad

Estabelecimento 
Individual de 
Responsabili-
dade Limitada 
(E.I.R.L.)

Tiene subyacente la constitución 
de um patrimonio autónomo o 
de afectación especial al esta-
blecimiento a través del cual una 
persona física explota su empre-
sa o actividad.

Capital Social mínimo de 
5000€.

Puede realizarse en efec-
tivo, bienes o derechos 
susceptibles de embargo, 
no pudiendo la parte en 
dinero ser inferior a 2/3 del 
capital.

La firma debe estar 
compuesta por el nom-
bre civil, por extenso 
o abreviado, junto a 
la referencia al ramo 
de actividad, más  la 
adición obligatoria 
“E.I.R.L.”.

Por las deudas resul-
tantes de actividades 
comprendidas en el 
objeto del E.I.R.L. 
responden tan sólo los 
bienes a el afectos.

Sociedade Uni-
personal

Una única pessoa, física o jurídi-
ca, es titular del capital social.

Capital Social mínimo 
5000€.

El capital mínimo debe estar 
totalmente realizado a la 
fecha del acto consultivo

La firma debe estar  
conformada pelas 
palavras “Sociedade 
Unipessoal” o “Uni-
pessoal” antes de la 
palabra “Lda”

Limitada al valor del 
patrimonio social.

Sociedad
Estatuto 
jurídico Características Capital firma Responsabilidad

Sociedade 
por Quotas

Deberá tener como 
mínimo dos socios, no 
siendo admitidas apor-
taciones de industria. 

Capital social mínimo 
5000€. 
El capital  es dividido 
por cuotas. Ninguna 
cuota puede ser infe-
rior al 2% del capital 
mínimo(100€).

Deberá ser constituída por 
el nombre o firma de todos 
o algunos de los socios, 
por denominación social 
o por ambos,  junto con 
“Lda”

Responsabilidad limita-
da al capital social

Sociedad 
em Nome 
Colectivo

Deberá tener como 
mínimo 2 socios

La ley no establece 
una cuantía de capital 
mínimo.

Deberá estar compuesta 
por el nombre completo o 
abreviado, o apellido o la 
firma de todos, de algunos 
o, al menos de uno de los 
socios, seguido de la adi-
ción obligatorio por exten-
so “e Companhia” o “Cia”.

Los socios responden 
ilimitada e subsidiaria-
mente en relación a la 
sociedad y solidaria-
mente entre si, ante 
los acreedores.

Sociedade 
em Coman-
dita

És una sociedad de 
responsabilidad mixta. 
Reúne a socios que 
aportan  capital (co-
manditarios) y socios 
que aportan bienes o 
servicios, asumiendo a 
gestión efectiva de la 
sociedad (comandita-
dos).

En las sociedades em 
comandita simples: 
mínimo 2 socios. En 
las sociedades em 
comandita por accio-
nes: mínimo 5 socios 
comanditarios e 1 
socio comanditado.

La firma debe estar com-
puesta por el nombre, 
completo o abreviado, o  
la firma de al menos uno 
de los socios de respon-
sabilidad ilimitada, siendo 
obligatorio la adición “Em 
Comandita” o “& Coman-
dita”.

Cada uno de los socios 
comanditarios res-
ponde tan sólo por su 
aportación. 
Los socios comandita-
dos responden solida-
riamente entre si.

Sociedad 
Anónima

Número mínimo de 
socios 5.

Capital social mínimo 
de 50.000€ dividido 
en acciones de igual 
valor nominal.

Debe estar formada por 
el nombre o firma de uno 
o de alguno de los socios, 
por denominación particu-
lar o también por la re-
unión de ambos, al que se 
añade la expresión “Socie-
dade Anónima” o “SA”.

La responsabilidad de 
cada socio es limitada 
al valor de las acciones 
por si subscritas
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4. LEgISLaCIÓN LaBORaL

DEREChOS y DEBERES 
DE LaS EmpRESaS

DERECHOS y DEBERES

Las empresas tienen deberes para con 
sus trabajadores y éstos se benefician 
de derechos a partir del momento en 
que el contrato de trabajo entra en vigor 
y hasta su extinción.

El empresario está obligado a:

• Respetar al trabajador, en tanto que 
es su colaborador necesario, y a re-
conocer su trabajo, retribuyéndole un 
salario acordado entre las dos partes 
y ofreciéndole, por otro lado, unas 
óptimas condiciones laborales.

• Comprobar la calidad de ejecución de 
las tareas y propiciar fórmulas que 
ayuden a aumentar la productividad 
de los empleados.

• Prevenir situaciones de riesgo y ga-
rantizar la seguridad de los trabaja-
dores, así como indemnizarlos por los 
perjuicios resultantes de accidentes 
o enfermedades causados en horario 
laboral.

• Cumplir todas las disposiciones esta-
blecidas en el contrato de trabajo.

y tiene el derecho de:

• Ver su autoridad reconocida por los 
trabajadores, mereciendo ser tratado 
con lealtad y civismo.

• Ver que sus trabajadores cumplen 
con el horario de trabajo acordado 
y obedecen sus órdenes en todo lo 
que tiene que ver con la ejecución de 
tareas.

• Impedir a los trabajadores divulgar 
informaciones internas relacionadas 
con la empresa o negociar por cuen-
ta propia o ajena con la competencia.

• Mantener sus bienes en buen esta-
do y sentir que los trabajadores se 
empeñan en la productividad de la 
empresa, cumpliendo todas las obli-
gaciones del contrato de trabajo y si-
guiendo las normas por las cuales la 
organización se rige.

En las relaciones laborales el traba-
jador tiene derecho a:

• Obtener un salario o, en su defecto, 
una compensación.

• óptimas condiciones laborales.
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• Indemnización por eventuales perjui-
cios causados por enfermedades pro-
fesionales y accidentes de trabajo.

• Formación y perfeccionamiento pro-
fesional.

• Pausas en la jornada laboral, descan-
sos semanales, días de asuntos pro-
pios, festivos y vacaciones.

• Información sobre las condiciones de 
su contrato de trabajo.

• Extinción de la relación laboral, en el 
caso de que el trabajador no pueda 
prestar su servicio.

• Estabilidad del vínculo contractual.

El trabajador tiene como principa-
les deberes:

• Respeto y obediencia a la empresa o 
superiores jerárquicos.

• Asiduidad, puntualidad y coopera-
ción.

• Confidencialidad en relación con la 
información y prácticas habituales de 
la empresa.

¿Se contempla alguna retribución 
mínima definida?
(Art. 266º del Código do Trabalho)

La ley fija un salario mínimo, no pudien-
do los convenios colectivos o individua-
les establecer cantidades inferiores.

La ley establece el principio de que los 
salarios mínimos deben ser revisados 
anualmente por legislación especial. 
Como tal, se contemplan sanciones para 

las entidades patronales que no paguen 
salarios mínimos.

Los salarios mínimos son relativamente 
interprofesionales, ya que no excluyen 
ningún sector profesional o actividad 
económica, aunque sean diferenciados 
(más bajos) para los trabajadores del 
servicio doméstico.

Los salarios podrán ser inferiores en 
los casos de trabajadores en formaci-
ón (personal en prácticas, pasantes y 
aprendices) y trabajadores con capaci-
dad de trabajo reducida.

TIpOS DE CONTRaTOS 
DE TRaBajO:

Contrato de trabajo por tempo inde-
terminado (indefinido): no sujeto a 
ningún plazo.

Contrato de trabajo a termo certo: en 
la legislación laboral, con matices en su 
duración, se correspondería con el con-
trato eventual por circunstancias de la 
producción. Tiene duración limitada en 
el tiempo. por regla general, 6 meses, 
pudiendo ser estipuladas duraciones in-
feriores (para situaciones previstas en la 
ley) o superiores, hasta al límite máximo 
de 3 años (incluyendo renovaciones de 
contrato).

Contrato de trabajo a termo incer-
to: dura por el tiempo necesario para 
la substitución del trabajador ausen-
te o para la conclusión de la actividad, 
proyecto, obra o tarea cuya ejecución 
justifica su celebración. Su duración no 
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puede ser superior a 6 años. Se puede 
asimilar con reservas a dos tipos con-
tractuales de la legislación española: el 
contrato de de interinidad en su primera 
definición y el contrato para la realizaci-
ón de una obra o servicio determinado 
en su segunda acepción.

Contrato de muito curta duração: 
duración hasta al límite máximo de 60 
días. Permitido sólo en casos excepcio-
nales, como trabajo agrícola estacional 
o la realización de eventos turísticos con 
duración no superior a 1 semana (forma 
introducida por el nuevo Código do Tra-
balho, de 2009).

Contrato de trabajo intermitente: uti-
lizado por la empresa que ejerza una 
actividad de forma discontinua o con 
intensidad variable, en que períodos de 
actividad del trabajador son intercalados 
con uno o más períodos de inactividad. 

Debe contener indicación del número 
anual de horas de trabajo/días de traba-
jo a tiempo completo. La prestación de 
trabajo no puede ser inferior a 6 meses 
a tiempo completo por cada año civil, 
de los cuales 4 deben ser consecutivos 
(forma introducida por el nuevo Código 
do Trabalho, de 2009).

Contrato de trabajo a tiempo par-
cial: corresponde a un período nor-
mal de trabajo semanal igual o inferior 
al 75% del que corresponde a tiempo 
completo, en una situación comparable, 
pudiendo traducirse en reducción del 
número de horas de trabajo diarias o del 
número de días de trabajo por semana.

Contrato de teletrabajo: prestación 
laboral realizada con subordinación ju-
rídica, habitualmente fuera de las ins-
talaciones de la empresa y a través del 
recurso a las tecnologías de la informa-

ción y de la comunicación. su duración 
no puede exceder los 3 años.

En el ámbito del trabajo temporal, pue-
de ser acordado un contrato de trabajo 
temporal, de duración determinada o 
para realización de obra (no pudiendo 
exceder los 2 años de duración) o por 
tiempo indefinido, para cesión temporal.

vaCaCIONES

El período de vacaciones es de 22 días 
hábiles.

1. La empresa puede suspender, total 
o parcialmente, su actividad, en los si-
guientes términos:

a) Durante al menos 15 días consecuti-
vos entre el período del 1 de mayo al 31 
de octubre.

b) Por período inferior a 15 días con-
secutivos o fuera del período entre el 1 
de mayo y el 31 de octubre, cuando así 
esté estipulado en el convenio colectivo 
de trabajo o mediante parecer favorable 
de las estructuras sindicales representa-
tivas de los trabajadores.

2. Salvo lo dispuesto en el siguiente 
punto, la suspensión temporal de acti-
vidad de la empresa o establecimiento 
no interfiere en el disfrute efectivo del 
período de vacaciones a que cada tra-
bajador tiene derecho.

3. Los trabajadores que tengan derecho 
a un período de vacaciones superior al 
del cese de actividad estipulado por la 
empresa pueden optar por percibir la re-
tribución y el subsidio vacacional corres-
pondientes a la diferencia, sin perjuicio 
de ser siempre salvaguardado el disfrute 
efectivo de 15 días hábiles de descanso, 
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o por disfrutar, total o parcialmente, el 
período excedente de vacaciones previa 
o posteriormente al cierre.

4. A efectos del período de vacaciones, 
los días hábiles comprenden los días de 
la semana de lunes a viernes, con ex-
cepción de los festivos, no siendo con-
siderados como tales el sábado y el do-
mingo.

DERECHO A VACACIONES DE LOS TRA-
BAJADORES CONTRATADOS A TERMO

1. Los trabajadores contratados a ter-
mo cuya duración, inicial o renovada, no 
alcance un año tienen derecho a un pe-
ríodo vacacional equivalente a dos días 
hábiles por cada mes completo de ser-
vicio.

2. Para poder determinar el mes com-
pleto de servicio, deben contarse todos 
los días, seguidos o intercalados, en que 
fue prestado el trabajo.

RETRIBUCIóN DURANTE LAS VACA-
CIONES

• La retribución correspondiente al pe-
ríodo vacacional no puede ser inferior 
a la que los trabajadores percibirían 
si estuvieran en servicio efectivo y 
debe ser pagada antes del inicio de 
aquel período.

• Además de la retribución menciona-
da en el número anterior, los traba-
jadores tienen derecho a un subsidio 
vacacional de cuantía igual al de esa 
retribución.

• La reducción del período vacacional 
en los términos del apartado n.º 2 del 
artículo 28.º no implica la correspon-

diente reducción en la retribución o 
en el subsidio vacacional.

aCUmULaCIÓN DE vaCaCIONES

1. Las vacaciones deben ser tomadas en 
el transcurso del año civil en que ven-
cen, y no está permitido acumular en 
el mismo año vacaciones de dos o más 
años.

2. No se aplica lo dispuesto en el núme-
ro anterior, pudiendo tomar vacaciones 
en el primer trimestre del año civil in-
mediato, en acumulación o no con las 
vacaciones vencidas en éste, cuando la 
aplicación de la regla anteriormente es-
tablecida haya causado grave perjuicio 
a la empresa o al trabajador y siempre 
que, en el primer caso, éste dé su con-
formidad.

3. Tendrán derecho a acumular vacacio-
nes de dos años:

a) Los trabajadores que ejerzan su acti-
vidad en el continente, cuando preten-
dan disfrutarlas en los archipiélagos de 
las Azores y Madeira.

b) Los trabajadores que ejerzan su acti-
vidad en los archipiélagos de las Azores 
y Madeira, cuando pretendan disfrutar-
las en otras islas o en el continente.

c) Los trabajadores que pretendan dis-
frutar de las vacaciones con familiares 
emigrados en el extranjero.

4. Los trabajadores podrán asimismo 
acumular en el mismo año la mitad del 
período vacacional vencido el año ante-
rior con el de ese año mediante acuerdo 
con la empresa.
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fIjaCIÓN DEL pERÍODO vaCaCIO-
NaL

1. La fijación del período de vacaciones 
debe realizarse de mutuo acuerdo entre 
la empresa y el trabajador.

2. Ante la falta de acuerdo, la empre-
sa tendrá la posibilidad de elaborar el 
calendario de vacaciones, teniendo en 
cuenta a este efecto al comité de em-
presa, a la comisión sindical o intersin-
dical o a los delegados sindicales, en el 
orden indicado.

3. En el caso previsto en el número an-
terior, la empresa sólo puede fijar el pe-
ríodo de vacaciones entre el 1 de mayo 
y el 31 de octubre, salvo parecer favo-
rable en contrario de las entidades en él 
referidas y lo dispuesto en el convenio 
colectivo de trabajo.

4. En la fijación de las vacaciones, los 
períodos más solicitados deben ser divi-
didos, siempre que sea posible, benefi-
ciando, de forma alterna, a los trabaja-
dores en función de lo establecido en los 
dos años precedentes.

5. Salvo en el caso de perjuicio grave 
para la empresa, podrán disfrutar de va-
caciones en el mismo período los cónyu-
ges que trabajen en la misma empresa o 
establecimiento, así como las personas 
que hayan vivido por más de dos años 
en condiciones análogas a la de los có-
nyuges.

6. Las vacaciones pueden prefijarse para 
su disfrute intercalado, mediante acuer-
do entre el trabajador y la empresa y 
siempre que, como mínimo, se estable-
zca un período de diez días hábiles con-
secutivos entre los diferentes períodos 
de asueto.

7. El calendario vacacional, con indica-
ción del inicio y fin de los días de va-
caciones de cada trabajador, debe ser 
elaborado antes del 15 de abril de cada 
año y publicado en los lugares de traba-
jo entre esta fecha y el 31 de octubre.

aLTERaCIÓN DEL pERÍODO vaCa-
CIONaL fIjaDO

1. Si, una vez fijados los días de vacacio-
nes, exigencias imperativas del funcio-
namiento de la empresa determinasen 
el aplazamiento o la interrupción de las 
vacaciones ya iniciadas, el trabajador 
tiene derecho a ser indemnizado por la 
empresa por los perjuicios que, una vez 
comprobados, haya sufrido el trabaja-
dor al haber presupuesto que disfrutaría 
íntegramente las vacaciones en el perí-
odo fijado.

2. La interrupción de las vacaciones no 
podrá perjudicar el disfrute continuado 
de la mitad del período a que el trabaja-
dor tenga derecho.

3. La alteración del período vacacional 
tendrá lugar siempre que el trabaja-
dor, en la fecha prevista para su inicio, 
esté temporalmente de baja por razón 
o hecho que no le sea imputable, cor-
respondiendo a la empresa, ante falta 
de acuerdo, fijar un nuevo período vaca-
cional, sin sujeción a lo dispuesto en el 
apartado n.º 3 del artículo anterior.

4. Si su baja finaliza antes de que haya 
transcurrido el período anteriormente 
fijado, el trabajador se acogerá a los 
días de vacaciones aún comprendidos 
en éste, aplicándose en lo que respecta 
a la fijación de los días restantes lo dis-
puesto en el número anterior.
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5. En los casos en que la extinción de la 
relación laboral esté sujeta a previo avi-
so, la empresa podrá determinar que el 
período vacacional sea anticipado al mo-
mento anterior a la fecha prevista para 
la suspensión del contrato de trabajo.

EfECTOS DE La ExTINCIÓN DE La 
RELaCIÓN LaBORaL

1. Ante el cese del contrato de traba-
jo por cualquier forma, el trabajador 
tendrá derecho a percibir la retribución 
correspondiente a un período vacacional 
proporcional al tiempo de servicio pres-
tado el año de la interrupción, así como 
al respectivo subsidio.

2. Si el contrato se extingue antes de 
que se haya disfrutado los días de vaca-
ciones vencidos en el inicio de ese año, 
el trabajador tendrá asimismo derecho 
a percibir la retribución correspondien-
te a ese período, así como el respectivo 
subsidio.

3. El período vacacional a que se refiere 
el número anterior, aunque no disfruta-
do, figura siempre a efectos de antigüe-
dad.

EfECTOS DE La ExTINCIÓN DE La 
RELaCIÓN LaBORaL pOR Baja 
LaBORaL pROLONgaDa

1. Si se comprueba la imposibilidad to-
tal o parcial por parte del trabajador del 
disfrute del período de vacaciones pasa-
do, al año de la extinción de la relación 
laboral por baja prolongada, el trabaja-
dor tendrá derecho a la retribución cor-
respondiente al período vacacional no 
disfrutado y a su respectivo subsidio.

2. En el año de finalización de la baja 
prolongada, el trabajador tiene derecho, 
después de la prestación de tres meses 
de efectivo servicio, a un período vaca-
cional y correspondiente subsidio, equi-
valentes a los que habrían vencido a 1 
de enero de ese año si hubiera estado 
ininterrumpidamente trabajando.

3. En el caso de sobrevenir el final del 
año civil antes de transcurrido el plazo 
referido en el número anterior o de dis-
frutado el derecho a vacaciones, el tra-
bajador puede usufructuarlo hasta el 30 
de abril del año civil subsiguiente.

ENfERmEDaD EN EL pERÍODO DE 
vaCaCIONES

1. En el caso de que el trabajador enfer-
me durante el período vacacional, éste 
es suspendido desde el mismo instante 
en que la empresa haya tomado cono-
cimiento del hecho, prosiguiendo inme-
diatamente después del alta con el dis-
frute de los días restantes comprendidos 
en aquel período, correspondiendo a la 
empresa, ante falta de acuerdo, fijar los 
días vacacionales no disfrutados, sin su-
jeción a lo dispuesto en el apartado n.º 
3 del artículo 8.º

2. Se aplica a lo dispuesto en la parte 
final del punto anterior lo dispuesto en 
el apartado n.º 3 del artículo 11.º

3. El informe médico que certifique la 
enfermedad prevista en el número 1 
podrá ser realizado por establecimiento 
hospitalario, por medio de la Seguridad 
Social o de atestado médico, sin perjui-
cio, en este último caso, del derecho de 
fiscalización y control por un médico in-
dicado por la empresa.
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vIOLaCIÓN DEL DEREChO a va-
CaCIONES

En el caso de que la empresa obste el 
derecho a vacaciones en los términos 
previstos en la presente ley, el trabaja-
dor percibirá, a título de indemnización, 
el triple de la retribución correspondien-
te a los días no disfrutados, que deberá 
obligatoriamente ser disfrutado en el pri-
mer trimestre del año civil subsiguiente.

EjERCICIO DE OTRa aCTIvIDaD 
DURaNTE LaS vaCaCIONES

1. El trabajador no puede ejercer duran-
te las vacaciones ninguna otra actividad 
remunerada, salvo si ya la hubiese esta-
do ejerciendo con anterioridad o la em-
presa lo haya autorizado.

2. La violación de lo dispuesto en el nú-
mero anterior, sin perjuicio de la even-
tual responsabilidad disciplinaria del tra-
bajador, da a la empresa el derecho de 
recuperar la retribución correspondiente 
a las vacaciones y el respectivo subsi-
dio, de los cuales el 50% revertirá en 
el Instituto de gestão financeira da 
Segurança Social.

3. A los efectos previstos en el número 
anterior, la empresa podrá proceder a 
deducciones en la retribución del traba-
jador hasta al límite de 1/6, en relación 
con cada uno de los períodos de venci-
miento posteriores.

INfRaCCIONES

1. Constituye infracción grave la viola-
ción de los apartados 1 y 4 del artículo 
2.º, del apartado 3 del artículo 3.º, de 
los apartados 1 y 4 del artículo 4.º, del 
apartado 1 del artículo 5.º, del apartado 
2 del artículo 6.º, de los apartados 3 y 

4 del artículo 9.º, de los apartados 1 y 
2 del artículo 10.º, de los apartados 1 
y 2 del artículo 11.º, del apartado 1 del 
artículo 12.º y del artículo 13.º

2. En caso de violación de los apartados 
1 y 4 del artículo 2.º, del apartado 3 del 
artículo 3.º, de los apartados 1 y 4 del 
artículo 4.º, del apartado 1 del artículo 
5.º, de los apartados 3 y 4 del artículo 
9.º, del apartado 2 del artículo 11.º y 
del apartado 1 del artículo 12.º, en caso 
de que el imputado haya cumplido lo 
dispuesto en el artículo 13.º y procedido 
al pago voluntario de la multa, esta será 
liquidada por el valor correspondiente a 
la infracción leve.

3. Constituye infracción leve la violación 
de los apartados 1 y 3 del artículo 7.º, 
del artículo 8.º, de los apartados 1 y 2 
del artículo 9.º, del apartado n.º 3 del 
artículo 11.º, del n.º 2 del artículo 12.º 
y de los apartados 2 y 3 del artículo 16.º

pERmISOS NO RETRIBUIDOS

TéRMINOS y EFECTOS

1. La empresa puede conceder al traba-
jador, a petición de este último, permi-
sos no retribuidos.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en legis-
lación especial o en convenio colectivo, 
el trabajador tiene derecho a permisos 
no retribuidos de larga duración para 
asistencia a cursos de formación ofreci-
dos por una institución de enseñanza o 
de formación profesional o en el ámbi-
to de un programa específico aprobado 
por la autoridad competente y ejecutado 
bajo su control pedagógico o de cursos 
impartidos en un establecimiento de en-
señanza.
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3. La empresa puede rechazar la conce-
sión del permiso previsto en el número 
anterior en los siguientes supuestos:

a) Cuando al trabajador le haya sido 
proporcionada formación profesional 
adecuada o el permiso para el mismo fin 
en los últimos veinticuatro meses.

b) Cuando la antigüedad del trabajador 
en la empresa sea inferior a tres años.

c) Cuando el trabajador no haya solici-
tado dicho permiso con una anticipación 
mínima de noventa días en relación con 
la fecha de su inicio.

d) Cuando la empresa tenga un número 
de trabajadores no superior a veinte y 
no sea posible la substitución adecuada 
del trabajador si fuese necesario.

e) Además de las situaciones enuncia-
das en los párrafos anteriores, tratándo-
se de trabajadores incluidos en niveles 
de cualificación, directores, ejecutivos o 
personal cualificado, cuando no sea po-
sible la substitución de éstos durante el 
período de permiso sin perjuicio grave 
para el funcionamiento de la empresa o 
servicio.

4. A efectos de lo dispuesto en el apar-
tado n.º 2, se considera de larga duraci-
ón el permiso no inferior a sesenta días.

5. El período de permiso no retribuido se 
computa a efectos de antigüedad.

6. Durante el mismo período, cesan los 
derechos, deberes y garantías de las 
partes, en la medida en que presupon-
gan la efectiva prestación de trabajo.

DEREChO aL pUESTO DE TRaBajO

1. El trabajador beneficiario de la autori-
zación de ausencia mantiene el derecho 
a su puesto de trabajo.

2. Podrá ser contratado un sustituto 
para el trabajador en la situación de au-
torización de ausencia, en los términos 
previstos para el contrato a plazo.

fESTIvOS

• festivos de obligado cumpli-
miento

1. Son festivos de obligado cumplimien-
to: 1 de enero. Viernes Santo. 25 de 
abril. 1 de mayo. Corpus Christi (festivo 
movible). 10 de junio. 15 de agosto. 5 
de octubre. 1 de noviembre. 1 de di-
ciembre. 8 de diciembre. 25 de diciem-
bre.

2. El festivo de Viernes Santo podrá ser 
considerado como trasladable a otro día 
con significado local dentro del mismo 
período de la Semana Santa.

 

• festivos opcionales

1. Además de los festivos de obligado 
cumplimiento, sólo podrán ser conside-
rados: el festivo municipal de la locali-
dad o, cuando éste no exista, el festivo 
distrital y/o el martes de Carnaval.

2. En substitución de cualquiera de los 
festivos referidos en el número anterior, 
podrá ser considerado, a título de festi-
vo, cualquier otro día que determinen la 
empresa y los trabajadores.
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• garantía de retribución

El trabajador tiene derecho a la retribu-
ción correspondiente a los festivos, sean 
éstos de obligado cumplimiento u op-
cionales, sin que la empresa los pueda 
compensar con trabajo extraordinario.

• valor de las disposiciones lega-
les

Son nulas las disposiciones del contrato 
de trabajo o de lo instruido en la regla-
mentación colectiva de trabajo, vigente 
o futuras, que establezcan festivos dife-
rentes de los indicados en los artículos 
anteriores.

INCOmpaRECENCIaS aL TRa-
BajO

DEFINICIóN

1. Incomparecencia al trabajo es la au-
sencia del trabajador durante el período 
normal de trabajo a que el empleado 
está obligado.

2. En los casos de ausencia del traba-
jador por períodos inferiores al período 
normal de trabajo a que está obligado, 
las respectivas demoras o ausencias se-
rán sumadas para así poder determinar 
la cantidad de días completos en que 
el trabajador se haya ausentado de su 
puesto de trabajo.

3. A efectos de lo dispuesto en el nú-
mero anterior, en caso de que los perío-
dos normales de trabajo diario no sean 
uniformes, se considerará siempre el de 
menos duración en relación con un día 
completo de trabajo.

4. En casos de horario variable, la au-
sencia laboral durante un día de trabajo 

sólo se considerará relacionada con el 
período de presencia obligatoria de los 
trabajadores.

TIPOS DE INCOMPARECENCIA

1. Las incomparecencias pueden ser 
justificadas o injustificadas.

2. Son consideradas incomparecencias 
justificadas:

a) Las dadas por cercanía de boda, has
ta once días seguidos, excluyendo los 
días de descanso sobrevenidos.

b) Las motivadas por fallecimiento del 
cónyuge o parientes por afinidad o con-
sanguinidad, en los términos del artículo 
siguiente.

c) Las motivadas por la práctica de actos 
necesarios e inaplazables, en el ejercicio 
de funciones en asociaciones sindicales 
o instituciones sanitarias y en la calidad 
de delegado sindical o de miembro de 
comité de empresa.

d) Las motivadas por la prestación de 
pruebas en instituciones de enseñanza.

e) Las motivadas por imposibilidad de 
trabajar debido a hecho que no sea im-
putable al trabajador, expresamente en-
fermedad, accidente o cumplimiento de 
obligaciones legales, o la necesidad de 
prestar ayuda a miembros de su familia 
nuclear de forma inaplazable.

f) Las previa o posteriormente autoriza-
das por la empresa.

3. Son consideradas injustificadas las 
faltas no previstas en el número ante-
rior.
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INCOMPARECENCIAS POR FALLECI-
MIENTO DE FAMILIARES O AFINES

1. En los términos del párrafo b) del 
apartado n.º 2 del artículo anterior, el 
trabajador puede ausentarse justificada-
mente:

a) Hasta cinco días consecutivos por 
fallecimiento de cónyuge no separado, 
de personas y bienes o de familiar por 
consanguinidad y/o afinidad en primer 
grado de línea recta.

b) Hasta dos días consecutivos por falle-
cimiento de otro pariente consanguíneo 
o afín en la línea recta o segundo grado 
en la línea colateral.

2. Se aplica lo dispuesto en el párrafo b) 
del número anterior al fallecimiento de 
personas que vivan en el mismo domici-
lio que los trabajadores.

3. Son nulas y de ningún efecto las nor-
mas de los contratos individuales o ins-
trumentos de reglamentación colectiva 
de trabajo que dispongan de forma di-
ferente a la establecida en este artículo.

COMUNICACIóN y PRUEBA SOBRE 
INCOMPARECENCIAS JUSTIFICADAS

1. Las incomparecencias justificadas, 
cuando estén previstas, serán obligato-
riamente comunicadas a la empresa con 
la anticipación mínima de cinco días.

2. Cuando sean imprevistas, las incom-
parecencias justificadas serán obligato-
riamente comunicadas a la empresa lo 
antes posible.

3. El no cumplimiento de lo dispuesto en 
los apartados anteriores hace las incom-
parecencias injustificadas.

4. La empresa puede, aun siendo in-
comparecencia justificada, exigir al tra-
bajador prueba de los hechos invocados 
para la justificación.

EFECTOS DE LAS INCOMPARECENCIAS 
JUSTIFICADAS

1. Las incomparecencias justificadas no 
determinan la pérdida o perjuicio de 
cualquier derecho o regalía por parte 
del trabajador, salvo lo dispuesto en el 
número siguiente.

2. Determinan pérdida de retribución las 
siguientes incomparecencias, aunque 
fueren justificadas:

a) Ocasionadas en los casos previstos en 
el párrafo c) del apartado 2 del artículo 
23.º, salvo disposición legal en contra-
rio, o tratándose de incomparecencias 
dadas por miembros de comités de em-
presa.

b) Dadas por motivo de enfermedad, 
siempre que el trabajador tenga derecho 
al respectivo subsidio de sanidad.

c) Dadas con ocasión de accidente la-
boral, siempre que el trabajador tenga 
derecho a cualquier subsidio o seguro.

3. En los casos previstos en el párrafo e) 
del apartado n.º 2 del artículo 23.º, si 
la baja laboral del trabajador se prolon-
gase por más de un mes, se aplicaría el 
régimen de suspensión de la prestación 
de trabajo por baja prolongada.

EFECTOS DE LAS INCOMPARECENCIAS 
INJUSTIFICADAS

1. Las incomparecencias injustificadas 
determinan siempre pérdida de retribu-
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ción, correspondiente al período de au-
sencia, el cual será descontado, a todos 
los efectos, de la antigüedad del traba-
jador.

2. Tratándose de incomparecencias 
injustificadas a uno o medio período 
normal de trabajo diario, el período de 
ausencia a considerar a efectos del nú-
mero anterior comprenderá los días o 
medios de descanso o festivos inmedia-
tamente anteriores o posteriores al día 
o días de falta.

3. Incurre en infracción disciplinaria gra-
ve todo trabajador que:

a) No comparezca injustificadamente 
durante tres días consecutivos o seis in-
tercalados en un período de un año.

b) No comparezca injustificadamente 
una vez demostrada la falsedad de su 
justificante de ausencia al horario de 
trabajo.

4. En caso de que a la vuelta del traba-
jador, para inicio o reinicio de la presta-
ción de trabajo, se certifique un retraso 
injustificado superior a treinta o sesenta 
minutos, la empresa puede rechazar la 
prestación de trabajo durante parte o 
todo el período normal de trabajo, res-
pectivamente.

EFECTOS DE LAS INCOMPARECENCIAS 
EN EL DERECHO A VACACIONES

1. Las incomparecencias, justificadas 
o injustificadas, no tienen ningún efecto 
sobre el derecho a vacaciones del tra-
bajador, salvo lo dispuesto en el número 
siguiente.

En los casos en que la inasistencia de-
termine pérdida de retribución, esta po-
drá ser sustituida si el trabajador expre-
samente así lo prefiriere, por pérdida de 
días de asueto, en la proporción de un 
día de vacaciones por cada día de in-
comparecencia siempre que sea salva-
guardado el disfrute efectivo de quince 
días hábiles de vacaciones o de cinco 
días hábiles de vacaciones si se tratase 
del año de admisión
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El sistema fiscal portugués, en lo que 
respeta a la tributación directa, se basa 
en dos impuestos:

El imposto sobre o rendimento das 
pessoas colectivas (IRC) y el im-
posto sobre o rendimento das pes-
soas singulares (IRS), cuyos sujetos 
pasivos son, respectivamente, las per-
sonas jurídicas y las personas físicas.

El IRC recauda los rendimientos obte-
nidos por las personas jurídicas aunque 
hayan provenido de actos ilícitos, siem-
pre que tengan relación con el territorio 
portugués.

El IRS recauda los rendimientos obteni-
dos por las personas físicas residentes 
en Portugal a nivel internacional, o, en 
lo que respecta a los no residentes en 
Portugal, tan sólo los rendimientos aquí 
generados, en un caso y en el otro in-
cluso cuando esos rendimientos vengan 
derivados de actos ilícitos.

El sistema de recaudación directa se 
completa con la contribuição autár-
quica, que grava el valor patrimonial 
de los bienes raíces y cuyo sujeto activo 
son los municipios, además de con los 
impuestos que gravan la transmisión, 
onerosa o gratuita, de ciertos tipos de 
riqueza –respectivamente, el imposto 
municipal da sisa y el imposto so-
bre doações e sucessões.*

*Impuesto de transmisiones e impuesto de suce-
siones y donaciones, en España

La tributación indirecta se asienta fun-
damentalmente en el imposto sobre 
o valor acrescentado (Iva) y en el 
imposto do selo (IS).*

*Impuesto sobre el valor añadido e im-
puesto de timbre, en España

ImpUESTOS y CONTRIBUCIONES

Las empresas son sujetos pasivos de di-
versos impuestos y tasas desde el mo-
mento en que son constituidas hasta su 
desaparición, hablamos por ejemplo del 
imposto sobre o rendimento das 
pessoas colectivas (IRC), imposto 
sobre o valor acrescentado (IVA), 
imposto único de circulação (IUC), 
tasas aduaneras, entre otros. También 
las contribuciones al Sistema de Seguri-
dad Social forman parte del ciclo vital de 
las empresas, desde el alta de trabaja-
dores al pago de las tasas contributivas.

IRC - Imposto sobre o rendimento das 
pessoas colectivas

INCIDENCIa pERSONaL 

Se consideran sujetos pasivos del IRC: 

5. SISTEma TRIBUTaRIO     
(ImpUESTOS)
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• Las personas jurídicas (sociedades 
mercantiles, sociedades civiles bajo 
forma mercantil, cooperativas, em-
presas públicas y demás personali-
dades jurídicas de derecho público o 
privado) con sede o dirección efecti-
va en territorio portugués, considera-
das residentes. 

• Entidades desprovistas de perso-
nalidad jurídica con sede o direc-
ción efectiva en territorio portugués 
(consideradas residentes), cuyos 
rendimientos no sean tributables di-
rectamente por el imposto sobre 
o rendimento das pessoas sin-
gulares o por el imposto sobre o 
rendimento das pessoas colecti-
vas en la titularidad de las personas 
físicas o jurídicas que las integran, 
concretamente, las herencias yacen-
tes, las sociedades y asociaciones 
con personalidad jurídica, las per-
sonas jurídicas en relación con las 
cuales sea declarada su nulidad y las 
sociedades mercantiles o civiles bajo 
forma mercantil con anterioridad al 
registro definitivo. 

• Entidades con o sin personalidad ju-
rídica que no tengan su sede ni su 
dirección efectiva en territorio portu-
gués (consideradas no residentes) y 
cuyos rendimientos en él percibidos 
no estén sujetos al imposto sobre 
o rendimento das pessoas singu-
lares (IRS).

 

INCIDENCIa REaL 

El imposto sobre o rendimento das 
pessoas colectivas (IRC) grava los 
rendimientos percibidos, en el período 
de tributación, por los respectivos suje-
tos pasivos.

Los sujetos pasivos residentes son, a 
efectos del IRC, divididos en dos cate-
gorías según ejerzan o no, a título prin-
cipal, una actividad de naturaleza co-
mercial, industrial o agrícola. 

Los sujetos pasivos residentes que ejer-
zan a título principal una actividad de 
naturaleza comercial, industrial o agrí-
cola (considerándose que sea siempre 
este el caso de las sociedades mercanti-
les o civiles bajo forma mercantil, de las 
cooperativas y de las empresas públicas) 
tributan al IRC en función del ingreso.

Se consideran actividades de naturale-
za comercial, industrial o agrícola todas 
aquellas que consistan en la realización 
de operaciones económicas de carácter 
empresarial, incluyendo las prestaciones 
de servicios. 

Los sujetos pasivos residentes que no 
ejercen a título principal una actividad 
de naturaleza comercial, industrial o 
agrícola están sujetos al IRC por su ren-
dimiento global, el cual corresponde a 
la suma algebraica de los rendimientos 
de las diversas categorías consideradas 
a efectos del IRS.

En lo que respecta a los sujetos pasi-
vos no residentes, hay que considerar 
dos hipótesis:

• O poseen compañía estable en terri-
torio portugués y, en ese caso, el IRC 
grava el hecho imponible a esa socie-
dad estable, o 

• No poseen firma estable en territorio 
portugués o, poseyéndola, los rendi-
mientos no le son imputables, caso 
en que el IRC gravará el rendimiento 
de las diferentes categorías conside-
radas a efectos del IRS. 
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formas de determinación de la 
base imponible:

El IRC se asienta en el principio de que 
la tributación grava las rentas realmente 
obtenidas según criterios de contabili-
dad, corregido de acuerdo con las nor-
mas fiscales. 

La ley fiscal define dos formas de deter-
minación del hecho imponible que será 
objeto de tributación: el régimen sim-
plificado de determinación de la base 
imponible para las pequeñas y micro-
empresas y el régimen general de tri-
butación. 

Subráyese, sin embargo, que el hecho 
de optar por el régimen simplificado de 
tributación no exime a las entidades an-
teriormente citadas de tener su contabi-
lidad organizada de acuerdo con la ley 
mercantil y fiscal, razón por la cual se 
trata de un régimen poco utilizado. 

El IRC grava la totalidad de los rendi-
mientos, incluyendo los obtenidos en el 
extranjero, en el caso de las entidades 
con sede o dirección efectiva en Portu-
gal.

En el caso de que la sede o dirección 
efectiva estén en el extranjero, el IRC 
grava tan sólo los rendimientos que tie-
nen su origen en territorio portugués. 

En el caso de que una empresa extran-
jera opte por abrir una filial en Portu-
gal, se aplica el concepto de estabe-
lecimento estável. Se entiende por 
estabelecimento estável cualquier 
instalación física o representación per-
manente a través de la cual sea ejercida 
una actividad de naturaleza comercial, 
industrial o agrícola. A éstos se les apli-
ca el régimen fiscal de las entidades re-
sidentes. Las empresas con sede, direc-

ción efectiva o residencia estable en las 
regiones autónomas se benefician de la 
reducción de tasas. 

RégImE ESpECIaL DE TRIBU-
TaçãO DOS gRUpOS DE SOCIEDa-
DES (RETgS) 

Las empresas podrán optar por la tribu-
tación de acuerdo con el Régime Es-
pecial de Tributação dos grupos de 
Sociedades cuando se confirmen los 
siguientes requisitos: 

• Una empresa (dominante) supone al 
menos el 90% del capital de otra(s). 

• Las sociedades del grupo son resi-
dentes en Portugal y están sujetas al 
régimen general del IRC. 

• La sociedad dominante participa en 
la sociedad dominada desde al me-
nos 1 año.

• La sociedad dominante no se halle 
dominada por otra sociedad residen-
te en territorio portugués. 

• La sociedad dominante no haya re-
nunciado a la aplicación del régimen 
en los 3 años anteriores. 

La opción deberá ser concretada en 
marzo (3er mes) del año a que corres-
ponde y debidamente comunicada a la 
Administración Fiscal por transmisión 
electrónica de datos. 

No pueden formar parte del grupo so-
ciedades que: 

• Se encuentren inactivas hace más de 
1 año o hayan sido disueltas. 

• Estén en proceso de recuperación de 
empresa o suspensión de pagos. 
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• Registren perjuicios fiscales en los 
tres ejercicios anteriores (salvo, en el 
caso de las sociedades controladas, 
si es propiedad de  la sociedad domi-
nante hace más de dos años). 

• Estén sujetas a tasa del IRC inferior. 

• Adopten un año fiscal diferente del 
de la sociedad dominante. 

• No asuman la forma de sociedad li-
mitada, anónima, comanditaria por 
acciones o entidades públicas empre-
sariales.

Disposiciones legales relevantes: 

• Decreto-Ley n.º 442- B/88, de 30 de 
noviembre, que aprueba el código del 
IRC. 

• Decreto-Ley n.º 10/94, de 13 de 
enero, que revisa el régimen de ins-
talación y funcionamiento de las ins-
tituciones financieras en las zonas 
off-shore.

Iva (ImpOSTO DE vaLOR aCRES-
CENTaDO)

Incidencia

El IVA es un impuesto indirecto que re-
percute sobre el consumidor final de un 
bien transaccionable. La particularidad 
de este impuesto es que el sujeto pa-
sivo que adquiere un producto con el 
impuesto ya pagado por aquel que lo 
alienó queda invertido en el derecho de 
deducción del impuesto ya soportado.
 
Exenciones

Las exenciones al IVA pueden ser com-
pletas o incompletas. Serán completas 

cuando el sujeto pasivo no liquida el im-
puesto en sus operaciones, pero deduce 
el impuesto soportado en las adquisicio-
nes. Es lo que sucede en las ventas de 
bienes a países comunitarios o a terce-
ros. Aunque la venta no origine ninguna 
liquidación de impuesto, la empresa no 
pierde el derecho a la deducción, res-
pecto al IVA que soportó en la producci-
ón o adquisición de bienes vendidos. Se 
consideran incompletas las exenciones 
en que el sujeto pasivo no liquida IVA 
pero tampoco deduce el IVA soportado.
 

Tasas

Para las operaciones que tienen lugar en 
el continente, existe una tasa reducida 
del 5%, una intermedia del 12% y una 
normal del 20%. Sin embargo, en lo que 
respecta a operaciones que, de acuerdo 
con la legislación especial, se consideren 
efectuadas en las Regiones Autónomas 
de Las Azores y Madeira, las tasas serán 
respectivamente del 4%, 8% y 14%.
Para las importaciones, transmisiones 
de bienes y prestaciones de servicios 
constantes de la lista I adjunta al CIVA, 
se aplica la tasa reducida del 5%, las 
cuales incluyen concretamente:

• Diversos productos para alimentación 
humana, incluyendo: cereales y pre-
parados a base de cereales. carnes 
y casquería, fresca y congelada. pes-
cado fresco (vivo o muerto), conser-
vado, congelado, seco, salado o en 
salmuera y conservas de pescado. 
leche y lácteos, huevos de aves. acei-
te, manteca y otras grasas de cerdo. 
frutas frescas, legumbres y productos 
hortícolas (frescos o conservados, se-
cos o deshidratados).
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• Agua, incluyendo la de manantial y 
las aguas minerales, así como el al-
quiler de contadores. 

• Periódicos, revistas y otras publica-
ciones periódicas y no periódicas, 
consideradas de naturaleza cultural, 
educativa, recreativa o deportiva, con 
las excepciones previstas legalmente 
y papel de periódico.

• Diversos productos farmacéuticos y 
similares y respectivas sustancias ac-
tivas observadas en la ley.

• Aparatos ortopédicos, cintas médico-
quirúrgicas y medias medicinales, si-
llas de ruedas y vehículos semejantes 
para deficientes, aparatos, artefactos 
y demás material protésico, lentes 
para corrección de vista y calzado 
ortopédico, siempre que haya sido 
prescrito por receta médica, uten-
silios y cualquier aparato u objeto 
específicamente concebido para el 
uso por personas con deficiencia que 
consten en lista.

• Las prestaciones de servicios médi-
co-sanitarios y operaciones con ellas 
estrechamente relacionadas, hechas 
por centros hospitalarios, clínicas, 
ambulatorios y similares, no pertene-
cientes a personas jurídicas de dere-
cho público o a instituciones privadas 
integradas en el Serviço Nacional 
de Saúde, cuando éstas renuncien 
a la exención, en los términos del pá-
rrafo b) del n.º 1 del artículo 12º del 
Código del IVA.

• Prestaciones de servicios, efectuadas 
en el ejercicio de las profesiones de 
jurisconsulto, abogado y procurador, 
a jubilados o desempleados, iden-
tificados como tales, a las personas 
que se beneficien de asistencia judi-
cial, a trabajadores, en el ámbito de 

los procesos judiciales de naturaleza 
laboral, y a cualquier interesado, en 
los procesos sobre el estado de los 
ciudadanos.

• Electricidad.

• Utensilios y otros equipamientos ex-
clusiva o principalmente destinados 
al combate y detección de incendios.

• Transporte de pasajeros, incluyendo 
alquiler de vehículos con conductor.

• Espectáculos, manifestaciones de-
portivas y otros espectáculos públi-
cos, con las excepciones previstas en 
la ley.

• Gas natural.

• Alojamiento en establecimientos ho-
teleros.

• Las contratas de construcción de in-
muebles de precio protegido o de 
protección oficial, siempre que tal 
clasificación esté certificada por au-
toridad competente del Ministerio 
Fiscal.

• Las contratas de bienes inmuebles de 
titularidad municipal, asociaciones de 
municipios o asociaciones y corpora-
ciones de bomberos, siempre que, en 
cualquier caso, dichas contratas sean 
directamente convenidas con el con-
tratista.

• Arrendamiento de áreas reservadas 
en camping, incluyendo los servicios 
relacionados.

• Las contratas de mejora, remodela-
ción, renovación, restauración, repa-
ración o conservación de inmuebles 
o partes autónomas de éstos que 
atañen a la vivienda, con la excep-
ción de los trabajos de limpieza, de 
mantenimiento de espacios verdes y 
de las contratas sobre bienes raíces 
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que comprendan la totalidad o una 
parte de los elementos constitutivos 
de piscinas, saunas, campos de tenis, 
golf o minigolf o instalaciones simila-
res. La tasa reducida no comprende 
los materiales incorporados, salvo si 
el respectivo valor no excede en un 
20% del valor global de la prestación 
de servicios.

• Diversos bienes de producción agrí-
cola. más concretamente: abonos, 
fertilizantes y correctivos de suelos. 
animales vivos, exclusiva o principal-
mente destinados al trabajo agrícola, 
al despiece o a la reproducción. ha-
rinas, residuos y desperdicios de las 
industrias alimentarias y cualquiera 
otros productos propios de la alimen-
tación ganadera y de otros animales, 
incluyendo piscifactorías, destinados 
a alimentación humana. productos fi-
tofarmacéuticos.

Para las importaciones, transmisiones 
de bienes y prestaciones de servicios 
que figuran en la lista II adjunta al Códi-
go del IVA, se aplica la tasa del 12%. 
éstos incluyen, expresamente:

• Diversos productos para alimentación 
humana, incluyendo: conservas de 
carne y casquería. conservas de mo-
luscos (con excepción de las ostras). 
conservas de frutas o frutos. conser-
vas de productos hortícolas. aceites 
comestibles y sus refinados (aceites 
alimentarios). margarinas de origen 
animal y vegetal. café verde o cru-
do, tostado, en grano o en polvo, sus 
sucedáneos y refinados, aperitivos a 
base de productos hortícolas y semi-
llas, aperitivos o entrantes a base de 
preparados de maíz y trigo, a base de 
maíz molido y freído o de fécula de 
patata, en envases individuales.

• Comidas para llevar, en los regímenes 
de “pronto a comer e levar” o con 
entrega a domicilio.

• Vinos comunes

• Flores de corte, cetros para ornamen-
tación y composiciones florales deco-
rativas, con las excepciones previstas 
en la ley. plantas ornamentales.

• Petróleo, gasóleo y gasóleo de ca-
lefacción, coloreados y marcados, y 
fuelóleo y respectivos refinados.

• Aparatos, máquinas y otros equipa-
mientos exclusiva o principalmente 
destinados a:

 > captación y aprovechamiento de 
energía solar, eólica y geotérmica.
 > captación y aprovechamiento de 
otras formas alternativas de ener-
gía.
 > producción de energía a partir de 
la incineración o transformación de 
desechos, basura y otros residuos.
 > prospección e investigación sobre 
petróleo y/ o desarrollo del descu-
brimiento de petróleo y gas natu-
ral.
 > medición y control para evitar o re-
ducir las diversas formas de conta-
minación.

Utensilios y aperos agrícolas, silos mó-
viles, motocultivadores, motobombas, 
electrobombas, tractores agrícolas cla-
sificados como tales en las respectivas 
fichas técnicas, y otras máquinas y apa-
ratos exclusiva o principalmente desti-
nados a la agricultura, ganadería o sil-
vicultura.

Prestaciones de servicios de alimentaci-
ón y bebidas.
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Disposiciones legales relevantes:

• Decreto-Ley n.º 394- B/84, de 26 de 
diciembre, que aprueba el Código del 
IVA. 

• Decreto-Ley n.º 290/92, de 28 de di-
ciembre, que aprueba el régimen del 
IVA en las transacciones intracomu-
nitarias.

acceso a declaraciones (en papel o 
a través de Internet)

Acceso a declaraciones y requerimientos 
que tienen que ser entregadas en Ha-
cienda, bien por escrito o a través de 
Internet.

Este servicio permite consultar, imprimir 
y/o entregar declaraciones y solicitudes 
que el ciudadano o la empresa tienen 
que entregar en las delegaciones de Ha-
cienda.

En muchos casos esta entrega se realiza 
vía Internet, lo que obliga a la utilización 
de una contraseña de identificación pre-
viamente solicitada.

También están disponibles algunos mo-
delos que podrá imprimir y entregar en 
la delegación de Hacienda respectiva.

En esta delegación encontrará formula-
rios relativos a:

• Declarações cadastrais (IVA/IR). 

• Declaração anual de informação con-
tabilística e fiscal. 

• Benefícios fiscais. 

• Imposto do selo. 

• Imposto sobre as sucessões e 
doações. 

• Imposto sobre o rendimento –IRS/
IRC. 

• Imposto sobre o rendimento das pes-
soas colectivas –IRC. 

• Imposto sobre o rendimento das pes-
soas singulares –IRS. 

• Imposto sobre o valor acrescentado 
–IVA. 

• Imposto municipal sobre imóveis –
IMI. 

• Imposto municipal sobre as transmis-
sões onerosas de imóveis –IMT. 

• Convenios sobre tributación interna-
cional.

• Double taxation conventions.

• ¿Quién los puede solicitar?
Cualquier ciudadano nacional, comuni-
tario o de un tercer país.

• ¿Dónde lo puedo solicitar?
A través de Internet

• ¿Cuándo lo puedo solicitar?
En cualquier momento.

• ¿Cuál es el coste?
Sin costes adicionales.

CONTaCTOS

Domicilio: Centro de Atención Telefónica 
(CAT DGCI)

Teléfono: 00351 707 206 707

E- mail: cat@dgci.min-financas.pt

Horario: Días hábiles de 08:30 a 19:30 h
ExENCIÓN DE Iva aL ampaRO 
DEL aRTÍCULO 14 RITI
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EXENCIONES

ARTíCULO 14.º

ExENCIONES EN LAS TRANSMISIONES

• Están exentas del impuesto:

a) Las transmisiones de bienes, efectua-
das por un sujeto pasivo de los referidos 
en el párrafo a) del n.º 1 del artículo 2.º, 
expedidos o transportados por el ven-
dedor, por el comprador o por cuenta 
de éstos, a partir del territorio nacional 
a otro Estado miembro con destino al 
comprador, cuando éste sea una perso-
na física o jurídica registrada a efectos 
del impuesto sobre el valor añadido en 
otro Estado miembro, que haya utilizado 
el consiguiente número de identificación 
para efectuar la adquisición y allí se en-
cuentre comprendido por un régimen de 
tributación de las compras intracomuni-
tarias de bienes.

b) Las transmisiones de medios de trans-
porte nuevos previstas en el párrafo e) 
del artículo 1.º.

c) Las transmisiones de bienes referidas 
en el n.º 1 del artículo 7.º que se be-
neficiarían de la exención prevista en el 
párrafo a) de este artículo si hubiesen 
sido efectuadas hacia otro sujeto pasivo.

d) Las transmisiones de bienes sujetos a 
impuestos especiales de consumo, efec-
tuadas por un sujeto pasivo de los refe-
ridos en el párrafo a) del n.º 1 del artícu-
lo 2.º, expedidos o transportados por el 
vendedor, por el comprador o por cuen-
ta de éstos a partir del territorio nacional 
a otro Estado miembro, con destino al 
comprador, cuando este sea un sujeto 
pasivo exento o una persona jurídica es-
tablecida o domiciliada en otro Estado 
miembro que no se encuentre registrada 
a efectos del IVA, cuando la expedición 

o transporte de los bienes sea efectua-
do en conformidad con lo dispuesto en 
el Código dos Impostos Especiais 
para o Consumo.
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aLTa EN La SEgURIDaD SOCIaL. 
EmpRESaS

El alta de las empresas en la Seguridad 
Social es un acto administrativo median-
te el cual se concreta la vinculación al 
sistema de Seguridad Social, atribuyén-
doles la calidad de contribuyentes.

La inscripción es efectuada en los Cen-
tros Distritais da Segurança So-
cial*, en cuyo ámbito geográfico se lo-
calice la sed o domicilio profesional de 
las empresas.

* O en las Caixas de actividade e de 
Empresa por las cuales estas entidades 
se encuentren comprendidas.

Participación de inicio, suspensión o 
cese de la actividad profesional o em-
presarial

La participación del inicio, suspensión y 
cese de la actividad profesional o empre-
sarial que las empresas estaban obliga-
das a comunicar a las administraciones 
de la Seguridad Social es, a partir del 1 
de marzo de 2007, comunicada, oficial-
mente, por los servicios de la Adminis-
tración Fiscal a las administraciones del 
Instituto da Segurança Social, IP.

Este procedimiento no exime del deber 
por parte de los interesados de facilitar 

6. SEgURIDaD SOCIaL

a la Administración de Seguridad Social 
los elementos necesarios para la com-
probación de tales supuestos en los ca-
sos en que, excepcionalmente, éstos no 
puedan ser obtenidos de forma oficial o 
susciten dudas (Decreto n.º 121/2007, 
de 25 de enero).

aLTa EN La SEgURIDaD SOCIaL. 
TRaBajaDORES pOR CUENTa 
ajENa

OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS

ALTA DE TRABAJADORES POR CUENTA 
AJENA

El alta en la Seguridad Social es vitalicia 
y determina la vinculación al sistema de 
Seguridad Social.

Corresponde a las empresas efectuar el 
alta de los trabajadores que empiecen a 
trabajar a su servicio:

• Hasta finalizar el mes siguiente al de 
inicio de la actividad.

• En la Delegación de la Seguridad So-
cial que comprende el área donde 
efectúa su trabajo el empleado.
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El alta de cada trabajador surte efec-
tos desde el día 1 del mes en que se 
inicia la relación laboral y es efectuada 
en impreso propio, MOD.RV1005-DGSS, 
acompañado de los documentos en él 
indicados.

En el caso de trabajadores del servicio 
doméstico, las empresas no pueden dar 
de alta como trabajadores a su servicio 
a personas que con ellas tengan los si-
guientes vínculos familiares:

• Cónyuge.

• Descendientes hasta 2.º grado o 
equivalentes y afines.

• Ascendentes o equivalentes y afines.

• Hermanos o afines y personas que 
sean pareja de hecho del contribu-
yente.

COMUNICACIóN OBLIGATORIA DE AD-
MISIóN DE NUEVOS TRABAJADORES

Las empresas están obligadas a comuni-
car a la Seguridad Social la admisión de 
nuevos trabajadores:

• Por cualquier medio escrito, si es po-
sible, impreso propio, MOD.RV1009- 
DGSS, 

• A través de Internet, en www.seg-
social.pt, en el portal Segurança 
Social Directa.

Esta comunicación debe ser efectua-
da después del inicio de los efectos del 
contrato de trabajo, antes del final de 
la primera mitad del período normal de 
trabajo, diario o, en su defecto:

Del primer día hábil siguiente, por ra-
zones excepcionales y fundamentadas, 
relacionadas con la urgencia en la pres-
tación del trabajo o en la prestación de 
trabajo por turnos.
La comunicación no exime de la inclusi-
ón de los nuevos trabajadores admitidos 
en la declaración de remuneraciones 
correspondiente al mes en que inician 
actividad.

Respecto a los trabajadores admitidos 
que aún no se encuentren dados de 
alta en la Seguridad Social, la empresa 
queda eximida de entregar la solicitud 
de alta/ encuadramiento de esos traba-
jadores (MOD.RV1005- DGSS) si en la 
concerniente comunicación de admisión 
(MOD.RV1009- DGSS) se indican todos 
los elementos necesarios para el alta de 
beneficiarios.

Las empresas deben, asimismo, entre-
gar a los trabajadores admitidos a su 
servicio una declaración en la cual cons-
te:

• La fecha de admisión del trabajador y 

• Los números de identificación de la 
Seguridad Social (NISS) y fiscal (NIF) 
de la empresa.

Si la admisión se realiza en el lugar don-
de los trabajadores van a ejercer la ac-
tividad y éste no se corresponde con el 
domicilio de la empresa, se puede entre-
gar el duplicado de la declaración como 
prueba de la fecha de admisión.

Esta obligación se considera cumplida 
con la entrega al trabajador del ejem-
plar del contrato escrito, haciendo cons-
tar en él las cuestiones anteriormente 
abordadas.
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SITUaCIÓN DEL TRaBajaDOR 
aNTE La SEgURIDaD SOCIaL

En el acto de admisión, las empresas 
pueden solicitar a los nuevos trabajado-
res información certificada de su situaci-
ón ante la Seguridad Social, a través de:

• Declaración escrita del trabajador o 

• Declaración de la Administración de 
Seguridad Social obtenida, preferen-
temente, a través de Internet, en 
www.seg-social.pt, en el portal Se-
gurança Social Directa (válida por 
3 meses).

CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIEN-
TO DE LAS OBLIGACIONES INTERPUES-
TAS A EMPRESAS y TRABAJADORES

• Ante la falta de comunicación o de 
entrega de la certificación de admi-
sión de nuevos trabajadores, por par-
te de la empresa, se presume que el 
trabajador inició la actividad:

 > El día 1 del 6.º mes anterior al de 
la comprobación del incumplimien-
to, estando la empresa obligada 
a pagar las contribuciones desde 
aquella fecha.
 > En la fecha de inicio de prestacio-
nes por enfermedad/desempleo, 
en el supuesto de acumulación de 
prestaciones con rendimientos del 
trabajo, estando la empresa obli-
gada a pagar las contribuciones 
desde aquella fecha.

En este caso, el trabajador está obliga-
do a devolver las pagas indebidamente 
percibidas y la empresa será solidaria-
mente responsable de esa devolución 
si no certifica el desconocimiento de la 
situación a través de la presentación de 

la declaración escrita del trabajador o de 
la declaración de la administración de la 
Seguridad Social.

• Ante la falta de declaración obligato-
ria de vinculación a una nueva em-
presa por parte de los trabajadores, 
éstos no son considerados para el 
acceso o cálculo de las prestaciones:

• Los períodos de actividad profesional 
no declarados, en los casos en que 
no haya sido efectuada la comuni-
cación de admisión de nuevos tra-
bajadores por parte de la empresa 
y tampoco haya sido comunicada la 
consiguiente declaración de ingresos, 
excepto si fueren regularizadas las 
correspondientes contribuciones, en 
los términos exigidos.

• Los períodos comprendidos entre el 
inicio de la actividad y la fecha en que 
la declaración sea recibida en la Ad-
ministración de la Seguridad Social, 
en los casos en que el trabajador 
efectúe la declaración fuera de plazo.

atención: Compete siempre al trabaja-
dor probar que efectuó la comunicación 
de inicio de actividad o de vinculación a 
la empresa.

SANCIONES APLICABLES A LAS EMPRE-
SAS

Infracciones y multas

• Omisión de la comunicación de ad-
misión de nuevos trabajadores en el 
plazo establecido.

Multa: de 100 a 700 €

• Omisión de la comunicación que 
afecte a trabajadores que se encuen-
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tren beneficiándose de prestaciones 
de desempleo.

Multa: de 400 a 2.500 €

Si la empresa fundamenta el descono-
cimiento de la situación a través de la 
presentación de una declaración escrita 
del trabajador o de la declaración de la 
Administración de la Seguridad Social, la 
cuantía de la multa se reduce a la mitad.

SANCIóN ADICIONAL

• A las empresas que se beneficien de la 
actividad profesional de trabajadores 
que estén percibiendo prestaciones 
de desempleo y que no comuniquen 
su admisión o, habiéndolo hecho, no 
los incluyan en sus declaraciones de 
la renta les puede ser aplicada, simul-
táneamente a la multa respectiva, la 
siguiente sanción adicional:

Privación, por período de hasta 2 años, 
del acceso a medidas de apoyo a la 
contratación y regímenes especiales de 
exención o reducción de la tasa contri-
butiva global.

SaNCIONES apLICaBLES a LOS 
TRaBajaDORES

Infracciones y multas

• Falsas declaraciones de los benefi-
ciarios relacionadas con su situación 
respecto al sistema de Seguridad So-
cial.

Multa: de 100 a 700 €

DETERmINaCIÓN DE La LEgISLa-
CIÓN apLICaBLE

1. Regla general
La persona que ejerza una actividad 
asalariada en el territorio de un Esta-
do miembro está sujeta, en principio, a 
la legislación de la Seguridad Social de 
este Estado, aun residiendo en el terri-
torio de otro Estado miembro o aunque 
la empresa que emplea a esta persona 
tenga su sede o domicilio en el territorio 
de otro Estado miembro.

2. Desplazamiento de trabajadores
Sin embargo, si una persona que ejerce 
actividad asalariada en el territorio de 
un Estado miembro, al servicio de una 
empresa de la cual normalmente depen-
de, es destinada por esa empresa al ter-
ritorio de otro Estado miembro, continúa 
sujeta, de pleno derecho, a la legisla-
ción del primer Estado miembro, siem-
pre que el período previsto de destino 
no exceda veinticuatro meses y siempre 
que, además, dicha persona no tenga 
por cometido sustituir a otra persona a 
la cual le haya expirado su período de 
desplazamiento.

Se contemplan como condiciones esen-
ciales para continuar vinculados a la le-
gislación del Estado miembro de destino 
que la empresa que procede a desplazar 
al empleado ejerza regularmente acti-
vidades significativas en el territorio de 
este Estado y que los trabajadores des-
tacados continúen sujetos a la autoridad 
y dirección de dicha empresa.

• Consultar punto 7. Información com-
plementaria y anexos
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COTIzaCIONES - CaNTIDaDES/
COTIzaCIONES

CALCULADAS BASáNDOSE EN EL IAS*

*Indexante dos apoios Sociais:

Es el concepto utilizado en Portugal para 
hablar del salario mínimo interprofesio-
nal, en adelante, la sigla IAS se identifi-
cará con el término en español.

CÁLCULO DE LAS COTIZACIONES BA-
SáNDOSE EN EL SALARIO MÍNIMO IN-
TERPROFESIONAL (IAS) / 2009

• Trabajadores autónomos

• Trabajadores del servicio doméstico

• Trabajadores agrícolas indiferencia-
dos

• Personas comprendidas por el Segu-
ro Social Voluntario

REMUNERACIONES A DECLARAR COMO 
BASE IMPONIBLE

• Trabajadores autónomos

aUTÓNOmOS

TRAMOS VALOR

1º   1’5 x Salario Mínimo 628’83 €

2º     2 x Salario Mínimo 838,44 €

3º   2’5 x Salario Mínimo 1048,05 €

4º     3 x Salario Mínimo 1257’66 €

5º     4 x Salario Mínimo 1676,88 €

6º     5 x Salario Mínimo 2096,10 €

7º     6 x Salario Mínimo 2515,32 €

8º     8 x Salario Mínimo 3353,76 €

9º    10 x Salario Mínimo 4192,20 €

10º    2 x Salario Mínimo 5030,64 €
  

TIpOS DE COTIzaCIÓN

RéGIMEN DE 

PROTECCIóN

EN GENE-

RAL

PRODUCTORES 

AGRÍCOLAS*

Obligatorio 25’4 % 23’75%

Ampliado 32% 30’4%

(*) Con rendimientos resultantes, exclusivamen-
te, de la actividad agrícola.  

Remuneración a declarar en situaciones 
de rentas bajas:

• 50% del valor del IAS, en el caso de 
rendimientos iguales o inferiores a 6 
veces el IAS (trabajadores autóno-
mos que soliciten su encuadramiento 
opcional en el régimen).

• Doceava parte del rendimiento ilíqui-
do, con el límite mínimo del 50% del 
IAS (trabajadores autónomos de en-
cuadramiento obligatorio, con rentas 
inferiores a 18 veces el IAS un deter-
minado año civil, incluyendo el inme-
diatamente anterior al de inicio del 
encuadramiento en el régimen. Esta 
remuneración es aplicada mediante 
solicitud del interesado).

• Trabajadores del servicio do-
méstico

EmpLEaDOS DE hOgaR
(sin protección por desempleo)

REMUNERACIóN CÁLCULO DE LAS COTIZA-
CIONES

Mensual  419’22  € x 70% = 293’45 
€

Diaria (419’22 € x 70% ) : 30 = 
9’78 €

Horaria (Min 30 
h/mes)

(419’22€ x 70% x 12) : 
(52 x 40) = 1’69€
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TIpOS DE COTIzaCIÓN

EMPRESA TRABAJADOR TOTAL

17’4% 9’3% 26’7%

Con protección en el desempleo. Me-
diante acuerdo con el empresario, pue-
de ser fijada la remuneración real como 
base imponible, siempre que el traba-
jador: 

• Tenga edad inferior a 50 años en la 
fecha del acuerdo.

• Haya celebrado contrato al mes.

• Tenga remuneración superior al 70% 
del IAS hasta al límite de 2,5 X IAS.

En este caso, la tasa contributiva es del 
20,6% (empresario) y del 11% (trabaja-
dor), en un total del 31,6%. El acuerdo 
debe ser comunicado a la Administra-
ción de la Seguridad Social, hasta no-
viembre, para surtir efectos a partir de 1 
de enero siguiente.

• Trabajadores agrícolas indiferencia-
dos

TRaBajaDORES agRÍCOLaS INDIfE-
RENCIaDOS

Nº DE DÍAS TRABAJADOS x REMUNERACIóN DIARIA

Remuneración 
diaria                              

419’22€ : 30 =13’97 

TIpOS DE COTIzaCIÓN

EMPRESA TRABAJADOR TOTAL

21% 8% 29%

• Personas comprendidas por el Segu-
ro Social Voluntario

SEgURO SOCIaL vOLUNTaRIO

TRAMOS VALOR

1º        1 x Salario Mínimo 419’22 €

2º      1’5 x Salario Mínimo 628’83 €

3º        2 x Salario Mínimo 838’44 €

4º      2’5 x Salario Mínimo 1048’05 €

5º         3 x Salario Mínimo 1257’66 €

6º         4 x Salario Mínimo 1676’88€

TIpOS DE COTIzaCIÓN (*)

BENEFICIARIOS TIPOS

Generalidad de los supuestos 16%

Voluntarios Sociales 16’5%

Incluidos con anterioridad en el ré-
gimen de
continuidad opcional de ingreso de 
cuotas

19%

Bomberos voluntarios 19’5%

Becarios de investigación 20%

Trabajadores de embarcaciones ex-
tranjeras

23%

(*) Las tasas contributivas varían de acuerdo con 
el esquema de protección aplicable. Se puede 
siempre optar por el esquema más restrictivo (in-
validez, vejez y muerte), al cual corresponde la 
tasa del 16%. 
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TIpOS DE COTIzaCIÓN - TaSaS CONTRIBUTIvaS /

TRABAJADORES POR CUENTA AJENA

RéGIMEN GENERAL DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA AJENA

TIpOS DE COTIzaCIÓN - EN gENERaL

EMPRESA TRABAJADOR GLOBAL

23’75% 11% 34’75%

TIpOS DE COTIzaCIÓN EN fUNCIÓN DE La REDUCCIÓN DE pROTECCIÓN 
gaRaNTIzaDa

TRABAJADORES Empresa Trabajador Total

Miembros de los órganos estatutarios de las personas jurídicas 21’25% 10% 31’25%

Trabajadores en el domicilio 
- Sin protección en la enfermedad 
- Con protección en la enfermedad                                     

18’5% 
20’7%”

8’5% 
9’3% 

27% 
30% 

Futbolistas y baloncestistas profesionales 17’5% 11% 28’5%

Trabajadores activos en condiciones de acceso a pensión com-
pleta (65 años de edad y 40 años cotizados)

17’9% 8’3% 26’2%

Pensionistas en actividad 
- Invalidez 
- Vejez 

18’2% 
15’3% 

8’3% 
7’8% 

26’5% 
23’1% 

Trabajadores prejubilados 
-Con más de 37 años cotizados 
-Los restantes supuestos

7% 
14’6%

3% 
7% 

10% 
21’6% 

“Docentes de enseñanza privada y cooperativa (ver nota 1) 
contratados hasta el 31-12-2005 
-Incluídos en la CGA 
-Extranjeros no inscritos en la CGA”

10% 
10% 

-
-

31’25%

Trabajadores de la compañía portuguesa Rádio-Marconi 4% 3% 7%

Trabajadores de la “Junta Autónoma de  Estradas” al servicio de 
“Lusoponte

10’6% - 10’6%

Empleados de banca 11% 3% 14%

Militares en régimen de voluntariado  o de contrato” 3% - 3%
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SEgÚN ENTIDaDES SIN ÁNImO DE LUCRO

TRABAJADORES Empresa Trabajador Total

Empleados de entidades sin ánimo de lucro 20’6% 11% 31’6%

Empleados de hogar 
-Sin protección por desempleo 
-Con protección  por desempleo*”

17’4% 
20’6% 

9’3% 
11% 

2
6’7% 
31’6% 

Miembros de iglesias, asociaciones y confesiones religiosas 8% 4% 12%

Plantilla de las IPSS 19’6% 11% 30’6%

Docentes no incluidos en la CGA (ver nota 1) contratados 
con fecha límite del 31-12-2005 
-Por el Ministerio de Educación 
-De la enseñanza privada o cooperativa (sistema nacional 
de ensino)”

21% 
21% 

8% 
8% 

29% 
29% 

*Mediante acuerdo con la empresa, se puede fijar un salario real como base de cotización, siempre 
que el trabajador tenga una edad inferior a 50 años en la fecha del acuerdo, sea contratado al mes, y 
la remuneración sea superior al 70% del salario mínimo hasta un límite de 2’5 x el salario mínimo. En 
este caso, el tipo de cotización es del 20’6% (empresa) y del 11% (trabajador), globalmente un 31’6%, 
teniendo derecho a protección por desempleo. El acuerdo se debe comunicar a la administración de la 
Seguridad Social con fecha límite en noviembre, para que ello surta efectos a partir del 1 de enero en 
adelantel.

TIpOS DE COTIzaCIÓN DE aCTIvIDaDES ECONÓmICaS pRImaRIaS

TRABAJADORES Empresa Trabajador Total

Trabajadores agrícolas 
-Diferenciados 
-Indiferenciados

23% 
21% 

9’5% 
8% 

32’5% 
29% 

Trabajadores marítimos 
-Pesca local y de bajura 
-Trabajadores (régimen general)

- 
21% 

- 
8% 

10%* 
29% 

*Sobre el valor del producto bruto del pescado vendido en lonja
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TIpOS DE COTIzaCIÓN - DE ESTÍmULO aL EmpLEO

TRABAJADORES Empresa Trabajador Total

Trabajadores con discapacidad 12’5% 11% 23’5%

Jóvenes en busca de su 1er 
Empleo 
Parados de larga duración Exención en los primeros 3 años 11% 11%

Reintegracion social de reclusos

Trabajadores reclusos en  Régi-
men abierto”

Exención en los primeros 3 años 
(Contrato “sem termo) 

Reducción del 50% por el período 
de duración del contrato (Contrato a 
“termo”) 

11% 

11% 

11% 

- 

TIpOS DE COTIzaCIÓN – INExISTENCIa DE EmpRESaS
(ingreso voluntario de cuotas)

TRABAJADORES Empresa Trabajador Total

Obligación contributiva prescrita o no existente - 20% 20%

Bonificación de los períodos de cotización a efectos del Importe 
téorico de la pensión

- 18% 18%

Titular de pensión de jubilación anticipada sin actividad (flexibiliza-
ción de la edad de acceso a la pensión)

- 17’5% 17’5%
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TASAS DE LOS:

• Docentes de enseñanza particular y 
cooperativa contratados a partir del 
01-01-2006

34,75% - Entidades con fines lucrativos

31,60% - Entidades sin fines lucrativos

30,60% - IPSS

• Funcionarios, agentes y demás subal-
ternos, admitidos por cualquier orga-
nismo público a partir del 01-01-2006

23,08%

Estos trabajadores quedan comprendi-
dos por el Régimen General de Seguri-
dad Social de los trabajadores por cuen-
ta ajena, con la protección garantizada 
en todos los supuestos cubiertos por 
este régimen.

QUIéN DEBE EfECTUaR EL pagO 
DE LaS CONTRIBUCIONES y CÓmO 
pROCEDER

Corresponde a las empresas efectuar el 
pago mensual de las cotizaciones a la 
Seguridad Social del 1 al 15 del mes 
siguiente a aquel que corresponda.
Lugar y forma de pago:

• en cualquier institución de crédito 
donde el contribuyente tenga cuen-
ta domiciliada, al contado, orden de 
pago o cheque del propio banco.

• en las tesorerías de la Seguridad 
Social, si la cantidad a pagar es in-
ferior a 150 euros, o sin límite en la 
cuantía con cheque certificado o a 
través de tarjeta de crédito.

• En el acto del pago, en los bancos y 
en las tesorerías, debe:

 > indicar el número de identificación 
fiscal del contribuyente, el año y el 
mes a que se refieren las contribu-
ciones y el total a pagar.
 > entregar el medio de pago corres-
pondiente.
 > adquirir el justificante de pago, 
confirmando que los datos en él 
inscritos coinciden con los indica-
dos verbalmente.

El pago fuera de plazo da origen a 
la aplicación de intereses de demo-
ra.

Resumen Código Contributivo

El Código Contributivo, con la excepción 
de la cuestión referente a la adecuación 
de la tasa contributiva al tipo de con-
trato de trabajo (que entrará en vigor a 
partir de 1 de enero de 2011), se pondrá 
en funcionamiento el día 1 de enero de 
2010

 
I) adecuación de la tasa contribu-
tiva a la modalidad de contrato de 
trabajo
A partir de 1 de enero de 2011 la tasa 
contributiva a cargo de la empresa, que 
actualmente se cifra en el 23,75%, pa-
sará a ser fijada en función del modelo 
contractual:

Contratos indefinidos: 22,75% (- 1%).

Contratos a termo: 26,75% (+ 3%).

Hay que señalar, sin embargo, que el 
agravamiento del 3% no se aplicará a 
contratos a termo que se hayan cele-
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costear desplazamientos en beneficios 
de los trabajadores.

g) Valores empleados obligatoria u op-
cionalmente por el empresario con apli-
caciones financieras a favor de los tra-
bajadores, concretamente seguros del 
ramo “Vida”, fondos de pensiones y pla-
nes de ahorro, jubilación o cualesquiera 
regímenes complementarios de Seguri-
dad Social.

h) Ingresos obtenidos por la utilización 
de automóvil propio al servicio del em-
presario.

i) Compensación por extinción de la 
relación laboral por acuerdo, en los su-
puestos que otorgan derecho a subsidio 
de desempleo (se excluye la compen-
sación obtenida en el ámbito del proce-
so de despido colectivo, de pérdida del 
puesto de trabajo y por inadaptación).

Las prestaciones referidas en los párra-
fos a), b), e), f), h) e i) estarán sujetas 
a cotización a la Seguridad Social, de la 
misma forma en que están sujetas a tri-
butación por el IRS.

La integración en la base imponible de 
las prestaciones anteriormente descritas 
se hará de modo gradual, correspon-
diendo al 33% del valor el año 2010, 
al 66% el año 2011, siendo totalmente 
integrada en la base contributiva a partir 
del año 2012.
 

III) Trabajadores autónomos

a) Deducciones efectuadas por las 
empresas

El nuevo Código Contributivo introduce, 
por primera vez, una obligación contri-

brado con la finalidad de sustituir a un 
trabajador que se encuentre disfrutando 
de un permiso por maternidad o paterni-
dad o de un trabajador con incapacidad 
temporal para el trabajo, por enferme-
dad, por período igual o superior a 90 
días. En estos supuestos se mantendrá 
la tasa general del 23,75% a cargo de la 
empresa.
 

II) Base imponible de las tasas 
contributivas

El nuevo Código Contributivo amplía el 
ámbito de las partidas / prestaciones 
(económicas o en especie) sujetas a co-
tización a la Seguridad Social.

A este respecto, es necesario subrayar 
que las prestaciones abajo descritas 
pasarán (de acuerdo con determinadas 
condiciones específicas de cada presta-
ción, que no podremos discriminar en 
este documento debido a su extensión) 
a estar sujetas a cotización a la Seguri-
dad Social:

a) ajudas de custo –que implican ayu-
das por desplazamiento, y más concre-
tamente alimentación y alojamiento– 
dietas por viaje, gastos de transporte y 
otras equivalentes.

b) Dietas para averías.

c) Cuantías asignadas a título de partici-
pación en los beneficios de la empresa.

d) Prestaciones relacionadas con el re-
sultado obtenido por la empresa.

e) Gastos resultantes de la utilización 
por el trabajador de automóvil que ge-
nere gravámenes para el empresario.

f) Gastos de transporte, económicos o 
no, soportados por el empresario para 
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butiva por parte de las entidades contra-
tantes de prestación de servicios.

En efecto, las empresas que contraten 
prestadores de servicios pasan a estar 
obligadas al pago de una tasa del 5% 
sobre el 70% del valor pagado por la 
prestación de servicios.

Además, esta tasa será aplicada de for-
ma progresiva, debido a que será del 
2,5% el año 2010 y se fijará en el 5% el 
año 2011.

b) Deducciones efectuadas por el 
autónomo

El régimen actual permite a los traba-
jadores autónomos la posibilidad de 
escoger su base imponible de entre 10 
bases remuneratorias, correspondiendo 
el tramo más bajo a 1,5 del valor del 
salario mínimo interprofesional (IAS), o 
sea, 628,83 €.

Ahora bien, el nuevo Código Contributi-
vo reduce la base imponible de 1,5 a 1 
IAS (419,22 €), pero el trabajador au-
tónomo deja de poder escoger el tramo 
de cálculo de sus cotizaciones, que pasa 
a ser determinado automáticamente en 
función del rendimiento del autónomo.

El rendimiento relevante para la deter-
minación de la base imponible de los 
trabajadores autónomos pasa a ser:

• Prestadores de servicios: 70% del va-
lor total de los servicios prestados.

• Productores y comerciantes: 20% de 
los productos y mercancías vendidos.

 

Iv) miembros de órganos sociales

También la tasa contributiva relativa a 
los miembros de los órganos estatuta-

rios de las personas jurídicas será objeto 
de alteración, pasando la tasa general a 
corresponderse con el 29,6%, en que el 
9,3% será de responsabilidad del traba-
jador y el 20,3% competerá al empre-
sario.

La base imponible de los miembros de 
órganos estatutarios corresponde al va-
lor de las remuneraciones efectivamente 
obtenidas, con el límite mínimo igual al 
valor del IAS y el límite máximo igual a 
12 veces el valor del IAS (5.030,64 €).



66

INfRaCCIONES y mULTaS (REgÍmENES DE SEgURIDaD SOCIaL)

Supuestos de infracción - Infracciones y multas

OBLIgaCIÓN TRIBUTaRIa

OBLIgaCIÓN CONTRIBUTIva

INFRACCIONES MULTAS

Falsas declaraciones o utilización de otro medio del cual pueda resultar una  
aplicación indebida de un régimen contributivo sea respecto a la base de coti-
zación, o sea respecto al tipo de cotización

74’82 € a 249’40€

Falta de entrega de la declaración de ingresos en el plazo fijado o no inclusión 
de los trabajadores en las mismas

24’94€ a 249’40€

Indicación  en la declaración de ingresos de valores diferentes de los legalmen-
te considerados como base de cotización 
-Empleados del Hogar

24’94€ a 249’40€ 
12’47€ a 124’70€

OTRaS INfRaCCIONES

OTRaS INfRaCCIONES

INFRACCIONES  MULTAS

Falta de declaración o declaración fuera de plazo del 
cese de las 
condiciones de exención contributiva como trabajador 
autónomo 
 
Falta o demora en la comunicación del ejercicio de 
actividad como 
Autónomo

24’94 € a 99’76 €

“Falta de entrega por las empresas  a sus trabajadores 
de  declaración de cese del contrato de trabajo, cuando 
fuere exigida por la legislación de la seguridad social”

249’40 € a 1097’30 € 

La mitad de estas  cantidades,  cuando 
se trate de empresas con 5  o menos 
trabajadores

Cualesquier otra falta de presentación de declaraciones 
o de  otros documentos, no prevista expresamente y de 
la cual 
dependa : constitución o modificación de una obliga-
ción contributiva extinción o suspensión de derecho 
reducción de una prestación o cese de un supuesto más 
favorecido

24’94€ a 99’76€

(*) Los límites mínimos y máximos de las multas se aplican bien a las personas físicas, bien a las personas jurídicas 
siendo reducidos a la mitad cuando aplicados a entidades que no tienen finalidad lucrativa o en casos 
de negligencia.
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INfRaCCIONES RELaTIvaS a LaS INSTaLaCIONES y fUNCIONamIENTO
 De los establecimientos de apoyo social 

INFRACCIONES MULTAS (*)

Falta de licencia
2493’99 € 

a  
9975’96€

Inadecuación de las instalaciones, así como deficientes condiciones higiénico-
sanitarias y de seguridad, ante los requisitos establecidos
Inexistencia injustificada de personal técnico y auxiliar indicado  en el correspon-
diente cuadro.
Alimentación claramente deficiente para las necesidades de los usuarios
Exceso de plazas con respecto a la capacidad autorizada al efecto para el estable-
cimiento.
Manifiesta degradación cualitativa de los cuidados y tratamientos prestados a los 
usuarios
Obstrucción de las acciones de fiscalización.
Violación de cualesquier otras normas o exigencias legales.

997’60 € 
a 

4987’98 € 

Falta de sustitución de la licencia una vez comprobado el cambio de denominación 
del establecimiento, de la identidad de la entidad solicitante  o del número de 
plazas máximo autorizado.”

249’40 € 
a 

748’20 €

Falta de publicación en lugar perfectamente visible para el público, de:

• Licencia o autorización provisional de funcionamiento.

• Cuadro de personal y respectivos horarios harmonizados con la legislación de 
aplicación.

• Nombre del director técnico del establecimiento.

• Horario de funcionamiento del establecimiento.

• Regulación interna

• Menú

• Lista de precios, indicando el máximo y mínimo aplicado.

La no facilitación al departamento competente del Ministério do Trabalho e da So-
lidariedade Social, del acceso a todas las dependencias del establecimiento y la 
información necesaria para la evaluación y fiscalización de su funcionamiento.
Falta de remisión ante el Instituto da Segurança Social, I.P. de las estadísticas de 
los usuarios y de la relación del personal existente en el establecimiento, así como 
la lista de precios en vigor.
Falta de comunicación, en el plazo de 30 días, de cualquier cambio en las caracte-
rísticas de la licencia: denominación del establecimiento, localización, identificación 
de la entidad solicitante, actividad proseguida y número máximo de plazas  auto-
rizadas.
Falta de comunicación, en el plazo de 30 días, del cese de actividad a iniciativa de 
los propietarios.
Falta de remisión ante el Instituto da Segurança Social, I.P., de los cambios en el 
reglamento interno del establecimiento con fecha límite, 30 días antes de su entrada 
en vigor.
Inexistencia de contratos de alojamiento y prestación de servicios 
celebrados, por escrito, con los usuarios en régimen de internado o sus familiares, 
donde se haga constar  los principales derechos y obligaciones de ambas partes.

Infracciones y multas (acción social)
RégImEN SaNCIONaDOR DE La SEgURIDaD SOCIaL
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SITUaCIONES DE 
INfRaCCIÓN y mULTaS

INSTALACIONES y FUNCIONA-
MIENTO DE LOS ESTABLECI-
MIENTOS DE APOyO SOCIAL

(*) Los límites mínimos y máximos de las 
multas se aplican bien a personas físicas, 
bien a personas jurídicas, siendo reducidos 
a la mitad cuando fueren aplicables a entida-
des que no tengan finalidad lucrativa o en los 
casos de negligencia.

Sanciones adicionales

Simultáneamente con la multa, po-
drán aplicarse las siguientes sancio-
nes adicionales:

• Prohibición de ejercer la actividad en 
cualquier establecimiento comprendi-
do por el DL n.º 133- A/97, de 30 de 
mayo.

• Privación del derecho a subsidio o be-
neficio otorgado por entidad o sector 
público.

• Cierre del establecimiento y suspen-
sión de la licencia o de la autorización 
provisional.

SITUaCIONES DE INfRaCCIÓN 
y mULTaS

Supuestos de infracción y multas
Libro de reclamaciones de los esta-
blecimientos de apoyo social

INfRaCCIONES RELaTIvaS aL LIBRO DE RECLamaCIONES 
De los establecimientos de apoyo social

INFRACCIONES MULTAS

Persona  
Física

Persona  
Jurídica

Falta de: 
 
• Libro de reclamaciones (*)
-Libro de Reclamaciones a disposición del usuario inmediata y gratuitamente siempre que 
lo solicite (*)
-Remisión de la reclamación en el plazo de 5 días hábiles, al   Instituto da Segurança 
Social, I.P.
-Entrega del duplicado de la reclamación al usuario.
-Información, mediante rótulo, de la identificación completa y dirección de la entidad a 
quien el usuario debe presentar la reclamación
-Adquisición de un nuevo libro de reclamaciones,  después del cierre, pérdida o extravío 
del anterior.
-Comunicación inmediata al Instituto da Segurança Social, I.P., de la pérdida o extravío 
del Libro de reclamaciones.
-Información al usuario a respecto de la entidad ante la cual debe presentar la reclama-
ción (Instituto de Segurança  Social, I.P.) en el caso de pérdida o extravío del Libro de 
reclamaciones.

250€ 
a 

3500€ 

3500 € 
a 

30000 
€ 

Falta de:
• Publicación de un cartel informando de la existencia de un Libro de reclamaciones
-Archivo organizado de libros de reclamaciones por un período mínimo de 3 años.”

250€ 
a 

2500€

500€ 
a 

5000€

-Falta de un libro de reclamaciones a disposición del usuario de forma inmediata y gra-
tuita, con intervención policial  para dicho supuesto o bien para promover la participación 
de la entidad con el fin de fiscalizar al sector en cuestión.

1750 € 
a 

3500€

15000€ 
a 

30000€

(*) En estos casos, además, ha lugar a la publicación de la condena por infracción en un 
periódico de tirada  
nacional, a expensas del infractor 
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Sanciones adicionales

Cuando la gravedad de la infracción lo 
justifique pueden, asimismo, aplicarse, 
por período de hasta 2 años, contados a 
partir de la fecha de la condena definiti-
va, las siguientes sanciones adicionales:

• Cierre temporal de las instalaciones o 
establecimientos.

• Prohibición del ejercicio de actividad.

• Privación del derecho a subsidio o be-
neficio otorgado por entidad o Admi-
nistración pública.

Sanciones (infracciones y delitos) – De-
litos

DEfRaUDaCIÓN a La SEgURIDaD 
SOCIaL

Conductas de las empresas, de los tra-
bajadores autónomos y de los benefi-
ciarios que busquen la no liquidación, 
entrega o pago, total o parcial, cobro 
indebido, total o parcial, de prestaciones 
de Seguridad Social con intención de 
obtener para sí mismo o para un terce-
ro ventaja patrimonial ilegítima de valor 
superior a 7.500 €.

El fraude puede tener lugar por:

• Ocultación o alteración de hechos o 
valores que deban constar en las de-
claraciones presentadas o prestadas 
a fin de que las delegaciones de Se-
guridad Social fiscalicen, determinen, 
evalúen o controlen la veracidad de 
esos hechos o valores.

• Ocultación de hechos o valores no 
declarados y que deban ser revelados 
a la Seguridad Social.

• Celebración de negocio simulado, 
bien respecto al valor, bien respecto a 
la naturaleza, bien por interposición, 
omisión o sustitución de personas.

penas aplicables:

• Prisión de hasta 3 años o multa de 
hasta 360 días.

DEfRaUDaCIÓN CaLIfICaDa

Cuando se compruebe:

• La acumulación de más de una de las 
siguientes circunstancias.

• Confabulación con terceros que estén 
sujetos a obligaciones adicionales.

• Abuso grave de las funciones públicas 
por parte del particular o de tercero.

• Falsificación, adulteración, oculta-
ción, destrucción, inutilización o falta 
de entrega, de exhibición o de pre-
sentación de documentos, programas 
o archivos informáticos y cualquier 
otro elemento de prueba exigidos.*

• Utilización consciente de documentos 
o cualquiera otros elementos falsifi-
cados o viciados por tercero.*

• Utilización de personas físicas o jurí-
dicas interpuestas y residentes fuera 
del territorio portugués y sometidas a 
un régimen más favorable.
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• Confabulación con terceros con los 
que estén relacionados en supuestos 
especiales.

• La utilización de facturas o docu-
mentos equivalentes por operaciones 
inexistentes o por valores diferentes, 
o aun con la intervención de perso-
nas o entidades diferentes de las de 
la operación subyacente.

penas aplicables:

• Prisión de 1 a 5 años (personas físi-
cas).

• Multa de 240 a 1.200 días (personas 
jurídicas).

aBUSO DE CONfIaNza

Las empresas que, habiendo deducido 
del valor de las remuneraciones debi-
das a trabajadores y miembros de los 
organismos sociales el montante de las 
contribuciones por éstos legalmente de-
bidas, no lo entrega, total o parcialmen-
te, a la Administración de la Seguridad 
Social, son penadas con:**

• Prisión de hasta 3 años o multa de 
hasta 360 días.

• Prisión de 1 a 5 años o multa de 240 
a 1.200 días (personas jurídicas), 
cuando la entrega, no efectuada, sea 
superior a 50.000 €.

* Hechos no punibles autónomamente, salvo si 
les cupiere pena más grave. 

** Los hechos sólo son punibles en caso de que 
hayan transcurrido más de 90 días sobre la finali-
zación del plazo legal de entrega de la prestación.
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INfORmaçõES COmpLEmENTaRES 
E aNExOS

Lista de oficinas y puntos de informa-
ción disponibles:

• Distrito de Braga

Conservatória do Registo Comer-
cial de Braga 
Rua do Raio, 201  
4710 - 923 BRAGA  
Tel.: 00351 253 206 780  
Fax: 00351 253 206 789  
E- mail: crcomaut.braga@dgrn.mj.pt 
 
Centro de formalidades das Em-
presas de Braga 
Edifício da Associação Industrial do Mi-
nho  
Av. Dr. Francisco Pires Gonçalves  
4710 - 911 BRAGA  
Tel.: 00351 253 202 900  
Fax: 00351253 202 923  
E- mail: braga@cfe.ama.pt  
 
1ª Conservatória do Registo Co-
mercial de guimarães - Com Proce-
dimento de Constituição com Entradas 
em Espécie  
Av. D. João IV, 336- B e Rua da Rama-
da, 317  
4810 - 445 Braga  

a LISTa DE BaLCõES 
DISpONÍvEIS:

Tel.: 00351 253 421 040  
Fax: 00351 253 421 049  
E- mail: 1crpcom.guimaraes@dgrn.
mj.pt  

Conservatória do Registo Civil, 
predial e Comercial de Celorico de 
Basto 
Av. João Pinto Ribeiro  
4890 - 221 Celorico de Basto  
Tel.: 00351 255 321 859  
Fax: 00351 255 322 716  
E- mail: crcpcom.celorico- basto@dgrn.
mj.pt 
 
Conservatória do Registo predial e 
Comercial de vila Nova de famali-
cão 
Rua Daniel Santos, 67  
4760 - 133 Vila Nova de Famalicão  
Tel.: 00351 252 501 730  
Fax: 00351 252 501 739  
E- mail: crpcom.vnova- famalicao@
dgrn.mj.pt  
 
Conservatória do Registo predial e 
Comercial de fafe 
Praça 25 de Abril, 138 - 2º piso  
4820 - 142 Fafe  
Tel.: 00351 253 490 200  
Fax: 00351 253 490 209  
E- mail: crpcom.fafe@dgrn.mj.pt 

Conservatória do Registo predial e 
Comercial de vila verde 
Av. Professor Machado Vilela, 48 - R/C  
4730 - 732 Vila Verde  
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Conservatória do Registo Civil, 
predial e Comercial de macedo de 
Cavaleiros 
Rua Alexandre Herculano - Palácio da 
Justiça  
5340 - 289 Macedo de Cavaleiros  
Tel.: 00351 278 420 130  
Fax: 00351 278 420 139  
E- mail: crcpcom.macedo- cavaleiros@
dgrn.mj.pt  
 
Conservatória do Registo Civil, 
predial e Comercial de vila flor - 
Com procedimento de Constituição 
com Entradas em Espécie 
Avenida Marechal Carmona - Palácio da 
Justiça  
5360 - 303 Vila Flor  
Tel.: 00351 278 518 090  
Fax: 00351 278 518 099  
E- mail: espaco.registos.vilaflor@dgrn.
mj.pt  
 
Conservatória do Registo Civil, 
predial e Comercial de vimioso 
Avenida de Alcanices, s/n - Pavilhão 
Multiusos - Loja do Cidadão  
5230 - 308 Vimioso  
Tel.: 00351 273 518 180  
Fax: 00351 273 518 189  
E- mail: crcpncom.vimioso@dgrn.mj.pt  
 
Conservatória do Registo Civil, 
predial e Comercial de freixo de 
Espada à Cinta 
Avenida Guerra Junqueiro, 42 - R/C - 
Loja do Cidadão  
5180 - 104 Freixo de Espada à Cinta  
Tel.: 00351 279 658 100  
Fax: 00351 279 658 109  
E- mail: crcpncom.fespada- cinta@
dgrn.mj.pt

• 

Tel.: 00351 253 310 820  
Fax: 00351 253 310 829  
E- mail: crpcom.vila- verde@dgrn.mj.pt  
 
posto dos Registos de Barcelos - 
Com Procedimento de Constituição com 
Entradas em Espécie  
Rua Fernão de Magalhães, 344  
4750 - 290 Barcelos  
Tel.: 00351 253 809 160  
Fax: 00351 253 809 169  
E- mail: crpcom.barcelos@dgrn.mj.pt

• Distrito de Bragança

Conservatória do Registo predial, 
Comercial e automóvel de Bragan-
ça - Com Procedimento de Constituição 
com Entradas em Espécie  
Praça Prof. Cavaleiro de Ferreira  
5300 - 108 BRAGANÇA  
Tel.: 00351 273 310 220  
Fax: 00351 273 310 229  
E- mail: crpcom.braganca@dgrn.mj.pt  
 
Conservatória do Registo predial e 
Comercial de mirandela 
Rua dos Távoras - Palácio da Justiça  
5370 - 422 Mirandela  
Tel.: 00351 278 262 662  
Fax: 00351 278 265 588  
E- mail: crpcom.mirandela@dgrn.mj.pt  
 
Conservatória do Registo Civil, 
predial e Comercial de alfândega 
da fé 
Praça do Município, 134  
5350 - 017  
Tel.: 00351 279 460 030  
Fax: 00351 279 460 039  
E- mail: crcpncom.alfandega- fe@dgrn.
mj.pt  
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• Distrito do porto

1º Cartório Notarial de Competên-
cia Especializada do porto
Rua João das Regras, 284 - R/C 4 
4000 - 291 Porto 
Tel.: 00351 222 076 968  
Fax: 00351 222 076 969  
E- mail: 1cnce.porto@dgrn.mj.pt 
 
Conservatória do Registo Comer-
cial de gondomar 
Rua 25 de Abril, 177- 1º  
São Cosme  
4420 - 356 GONDOMAR  
Tel.: 00351 224 663 280  
Fax: 00351 224 646 865  
E- mail: crpcom.gondomar@dgrn.mj.pt  
 
2ª Conservatória do Registo Co-
mercial da maia 
Rua Dr. Carlos Felgueiras, 220  
4470- 157 MAIA  
Tel.: 00351 229 477 650  
Fax: 00351 229 477 659  
E- mail: 2crp.maia@dgrn.mj.p  
 
Conservatória do Registo Comer-
cial do porto - Com Procedimento de 
Constituição com Entradas em Espécie  
Rua Álvares Cabral, 108- 1º  
4050 - 040 PORTO  
Tel.: 00351 222 085 061  
Fax: 00351 222 085 063  
E- mail: crcom1.porto@dgrn.mj.pt  

Centro de formalidades das Em-
presas do porto 
Exponor - Feira Internacional do Porto  
Portaria C  
4450 - 167 PORTO  
Tel.: 00351 229 994 000  
Fax: 00351 229 994 023  
E- mail: porto@cfe.ama.pt 
 

Conservatória do Registo Comer-
cial de vila Nova de gaia - Com 
Procedimento de Constituição com En-
tradas em Espécie  
Praceta de São Tomé e Príncipe, 62- 
R/C  
4443 - 228 VILA NOVA DE GAIA  
Tel.: 00351 223 771 020  
Fax: 00351 223 771 029  
E- mail: crcom.vngaia@dgrn.mj.pt  
 
Conservatória do Registo predial e 
Comercial de vila do Conde 
Praça Luís de Camões, 45 / 47  
4480 - 719 Vila do Conde  
Tel.: 00351 252 248 280  
Fax: 00351 252 248 289  
E- mail: crpcom.vconde@dgrn.mj.pt  
 
Conservatória do Registo predial e 
Comercial de valongo 
Av. 5 de Outubro, Edifício dos Bombei-
ros - 1º  
4440 - 503 Valongo  
Tel.: 00351 224 224 617  
Fax: 00351 224 224 479  
E- mail: crpcom.valongo@dgrn.mj.pt  
 

1º Cartório Notarial de Competên-
cia Especializada de matosinhos 
Edifício e Serviços da Associação Em-
presarial de Portugal - Leça da Palmeira  
4450 - 617 Matosinhos  
Tel.: 00351 229 956 333  
Fax00351: 229 957 292  
E- mail: cnce.matosinhos@dgrn.mj.pt  
 
Conservatória do Registo predial e 
Comercial de felgueiras 
Rua Dr. José de Castro Leal Faria - Edi-
fício Sucesso 2000  
4610 - 304 Felgueiras  
Tel.: 00351 255 310 460  
Fax: 00351 255 310 469  
E- mail: crpcom.felgueiras@dgrn.mj.pt 
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Conservatória do Registo predial e 
Comercial da Trofa 
Rua 1º de Maio, Edifício América, Bloco 
6 - 2º  
4780 - 353 Trofa  
Tel.: 00351 252 403 550  
Fax: 00351 252 403 559  
E- mail: crpcom.trofa@dgrn.mj.pt  
 
Conservatória do Registo predial e 
Comercial de Santo Tirso 
Rua Ângelo de Andrade, 46 - 1º  
4780 - 398 Santo Tirso  
Tel.: 00351 252 808 300  
Fax: 00351 252 808 301  
E- mail: crpcom.stirso@dgrn.mj.pt  
 
Conservatória do Registo predial e 
Comercial de marco de Canaveses 
- Com procedimento de Constitui-
ção com Entradas em Espécie  
Rua Eusébio da Silva Ferreira, 22 a 28  
4630 - 201 Marco de Canaveses  
Tel.: 00351 255 522 347  
Fax: 00351 255 522 989  
E- mail: crpcom.canaveses@dgrn.mj.pt  
 

Conservatória do Registo predial e 
Comercial de Penafiel - Com Pro-
cedimento de Constituição com 
Entradas em Espécie  
Avenida José Júlio, Edifício Tiagus, n.º 
113 - 1º  
4560 - 547 Penafiel  
Tel.: 00351 255 729 670  
Fax: 00351 255 729 679  
E- mail: crpcom.penafiel@dgrn.mj.pt  
 
Conservatória do Registo predial 
e Comercial da póvoa de varzim - 
Com procedimento de Constituição 
com Entradas em Espécie  
Praça Luís de Camões, 18 - R/C, Bloco 
3  
4490 - 441 Póvoa de Varzim  
Tel.: 00351 252 600 000  
Fax: 00351 252 600 008/9  

E- mail: crp.pvarzim@dgrn.mj.pt 
 
Conservatória do Registo predial 
e Comercial de amarante - Com 
procedimento de Constituição com 
Entradas em Espécie  
Largo Sertório Carvalho, 31 - São Gon-
çalo  
4600 - 037 Amarante  
Tel.: 00351 255 420 550  
Fax: 00351 255 420 559  
E- mail: crpcom.amarante@dgrn.mj.pt  
 
Conservatória do Registo predial e 
Comercial de paredes - Com pro-
cedimento de Constituição com 
Entradas em Espécie  
Parque José Guilherme, 11 e 23 - 1º, 
Castelões de Cepeda  
4580 - 229 Paredes  
Tel.: 00351 255 776 557  
Fax: 00351 255 783 410  
E- mail: crpcom.paredes@dgrn.mj.pt

Distrito de vila Real

Conservatória do Registo Comer-
cial de vila Real  
Rua Miguel Torga, Fracção F, 16  
5000 - 524 VILA REAL  
Tel.: 00351 259 302 980  
Fax00351: 259 302 989  
E- mail: crpcom.vila- real@dgrn.mj.pt  
 
Conservatória do Registo Comer-
cial de Chaves  
Rua das Longras e do Olival, Loja 35 - 
3º Piso, Edíficio Charlot  
5400 - 093 Chaves  
Tel.: 00351 276 301 190  
Fax: 00351 276 301 199  
E- mail:crpcom.chaves@dgrn.mj.pt  
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Conservatória do Registo Civil, 
predial e Comercial de montalegre 
Praça do Município - Palácio da Justiça  
5470 - 214 Montalegre  
Tel.: 00351 276 512 442  
Fax: 00351 276 511 131  
E- mail: crcpcom.montalegre@dgrn.
mj.pt  
 
Conservatória do Registo Civil, pre-
dial e Comercial de murça - Com 
procedimento de Constituição com 
Entradas em Espécie  
Palácio da Justiça - Alameda do Paço  
5090 - 142 Murça  
Tel.: 00351 295 511 800  
Fax: 00351 259 511 802  
E- mail: crcpncom.murca@dgrn.mj.pt  
 

Conservatória do Registo Civil, 
predial e Comercial de valpaços - 
Com procedimento de Constituição 
com Entradas em Espécie  
Palácio da Justiça  
5430 - 420 Valpaços  
Tel.: 00351 278 712 230  
Fax: 00351 278 712 239  
E- mail: crcpcom.valpacos@dgrn.mj.pt
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DESpLazamIENTOS
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fORmULÁRIO DE CONTRaTO DE TRaBaLhO

Entre____________________________1, com sede em___________________________________, matricu-
lada na Conservatória do RegistoComercial de _________, sob o nº _________, contribuinte fiscal nº _____, 
com o ramo de actividade de _________, daqui em diante designada como PRIMEIRO OUTORGANTE;
e_____________________________________, de nacionalidade _________, residente em (morada do tra-
balhador) _________, contribuinte fiscal nº _________, portador de documento (passaporte, autorização 
de residência ou permanência) _________________________, válido até ___/____/____, daqui em diante 
designado como SEGUNDO OUTORGANTE é celebrado o presente contrato de trabalho, que  se regerá pelas 
seguintes cláusulas:

1ª
O SEGUNDO OUTORGANTE é admitido ao serviço do PRIMEIRO OUTORGANTE com a categoria profissional 
de _________, a fim de desempenhar as funções da sua especialidade, ou quaisquer outras, desde que com-
patíveis com a sua categoria profissional;

2ª
1. A retribuição a auferir pelo SEGUNDO OUTORGANTE é mensal, fixada em _________2 Euros, a qual será 
paga em__________3, e sobre a qual incidirão os descontos legais;
2. À retribuição referida será acrescido o respectivo subsídio de alimentação correspondente a _________ 
Euros por cada dia de trabalho.

3ª
O local da prestação do trabalho é em _________, sito em _________.

4ª
O SEGUNDO OUTORGANTE prestará um horário de trabalho de ____ horas semanais, distribuídas da se-
guinte forma: (horário de trabalho diário e dias de descanso semanal);

5ª
(ver Nota)
O presente contrato terá início em ____/___/___
1 Nome da empresa
2 montante por extenso
3 forma de pagamento: dinheiro, cheque, transferência bancária.

6ª
1. O SEGUNDO OUTORGANTE compromete-se a manter válidos os seus documentos
comprovativos do cumprimento das disposições legais relativas à entrada e à permanência ou residência, 
paraefeitos de trabalho, em Portugal.
2. O SEGUNDO OUTORGANTE deverá informar o PRIMEIRO OUTORGANTE, caso lhe seja retirada, temporária 
ou definitivamente, a autorização para permanecer em Portugal, para efeitos de trabalho.

7ª
1. Em tudo não previsto neste contrato, vigorarão as disposições legais aplicáveis.
2. O SEGUNDO OUTORGANTE aceita ser admitido ao serviço do PRIMEIRO OUTORGANTE, nos termos e 
condições acima referidas.

8ª
O presente contrato é celebrado em triplicado e composto por ___ páginas, que vão assinadas pelos dois 
outorgantes, sendo a sua celebração datada de ____/____/_____.
O PRIMEIRO OUTORGANTE O SEGUNDO OUTORGANTE 
Nota: Para os contratos a termo, a cláusula 5ª - duração do contrato - deverá ser nos seguintes termos:
- O presente contrato terá início em ___/___/___ e caduca em ___/____/____, desde que o PRIMEIRO 
OUTORGANTE comunique ao SEGUNDO OUTORGANTE, com 8 dias de antecedência, que não pretende que 
o contrato se prorrogue.
- Deve ainda ser incluída uma cláusula indicando o motivo justificativo para a sua celebração a termo, men-
cionando concretamente os factos e circunstâncias que integram esse motivo, devendo a sua redacção esta-
belecer com clareza a relação entre a justificação invocada e o termo estipulado.
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