PROCESO TRABAJADOR AUTONOMO

FINANZAS

Actividad inicial
Antes de iniciar un negocio por su cuenta, usted debe dirigirse a una oficina de impuestos para
inscribirse en el inicio de la actividad. Usted debe llevar consigo la tarjeta de los contribuyentes y la
cédula de identidad (o pasaporte).
A menos que se indique lo contrario, se integrarán en el régimen de tributación simplificada, pero
también se puede optar por un sistema de contabilidad organizada, o si la actividad a ejercer
esporádicamente en el acto aislado.

Una contabilidad simplificada
El régimen de contabilidad simplificada tiene las siguientes características:
- Ausencia de una contabilidad organizada.
- Renuncia al TOC (es una persona que gestiona la contabilidad de la
contratada en Portugal)
- Exención afecta a la cuenta bancaria del negocio

empresa y es obligatorio tenerla

En este régimen, se consideran a efectos fiscales el 70% de los ingresos declarados, el 30% restante se
consideran automáticamente los cargos de la propia actividad y por lo tanto libres de impuestos. Por lo tanto,
en el régimen simplificado, no se puede declarar en gastos de negocio del IRS, tales como viajes, compra de
bienes o servicios esenciales para la actividad, etc. Es por eso que una contabilidad adecuada puede ser una
buena opción si sus gastos exceden el 30% de sus ingresos.

Vale la pena mencionar que sólo estarán exentos de tener una contabilidad organizada (las cuentas se puede
simplificar) los sujetos pasivos que ejerzan su actividad no ha superado el volumen de ventas de €
149,639.37 y que los valores del resto de los ingresos brutos de esta categoría no excedan de 99.759, 58 €.

En principio, ya no tendrá que participar en el inicio, suspensión o cese de la Seguridad Social, ya que ahora
el intercambio de datos entre éste y las autoridades fiscales. Así excusa para ir allí para abrir la actividad.
Sin embargo, el Seguro Social le puede pedir que suministre los elementos necesarios para demostrar la
situación, si por alguna razón usted no puede obtener esta información de forma automática, o plantear
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preguntas.
Para los trabajadores que participan por primera vez, por cuenta propia, los primeros 12 meses de
funcionamiento, estarán exentos. Es decir, no hay obligación de hacer pagos a la Seguridad Social. Tenga en
cuenta que esta renuncia restará este año en la cuenta para la jubilación, tendrá que trabajar y luego otro
año.

Otro punto, si la actividad cerrase sin embargo, pierden el derecho a la exención de los meses que quedan.
Después de este período de exención, hay dos opciones:
a) Si usted tiene, más allá de los recibos verdes, un trabajo por cuenta ajena (un contrato), en la que el
empleador hace los descuentos a la Seguridad Social, no es necesario que hagan contribuciones adicionales
a la Seguridad Social. Usted puede ir libre con respecto a su trabajo "hacia fuera" ya que los que tienen
descuentos para usted.
b) si se trabaja sólo los recibos verdes (que es un profesional independiente de verdad o un "recibos verdes
falsos", ya que no le importa a la pregunta), entonces la mala noticia es que los descuentos que salir de su
bolsillo.
¿Y cómo funciona eso?
Por ahora, depende de sus ingresos. En el caso de los trabajadores independientes no siempre es fácil de
predecir cuánto van a ganar un ingreso en un año determinado. Sin embargo, es necesario hacer una
estimación.
Con salarios bajos
Si su ingreso bruto anual (es decir, antes de cualquier descuento) es igual o menor que el valor de 6 veces el
valor del Índice de Apoyo Social (IAS) - en 2009, esto equivale a 419.22 euros, es decir 6 veces un total de €
2,515.32 al año no están obligados a hacer contribuciones, siempre que esta excepción requiera la Seguridad
Social.
Sin embargo, si sus ingresos anuales son superiores a este valor, hay diez niveles de remuneración, tal como
se definen por el Seguro Social para determinar el valor de sus contribuciones mensuales. Usted debe elegir
la que más se acerca a su ingreso mensual. Puede ser un paso hacia abajo en cualquier momento, pero sólo
se puede mover hasta un paso cada vez. Es decir, se puede pasar de la segunda a la tercera, pero no la
segunda a la quinta.
Estos son los niveles de remuneración para los trabajadores autónomos:
1 º paso (1,5 * NIC): € 628,83
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Soporte de segundo (2 * NIC): € 838,44
3 º nivel (2,5 * NIC): € 1,048.05
Paso 4 (3 * NIC): € 1,257.66
Nivel 5 (4 * NIC): € 1,676.88
Paso 6 (5 * NIC): € 2,096.10
Paso 7 (6 * NIC): € 2,515.32
Paso 8 (8 * NIC): € 3,353.76
Noveno grado (* NIC 10): € 4,192.20
Rango de 10 º (* NIC 12): € 5,030.64
De acuerdo con esta tabla, si gana aproximadamente € 450 por mes, usted tiene que hacer una contribución
propia de la primera categoría, ya que es la que más se acerque a sus ingresos. Bueno, hay que deducir por
lo menos € 159,72 cada una Seguridad Social única.
Sin embargo, en caso de bajos rendimientos, es posible optar por cero de nivel. Si sus ingresos exceden el
límite considerado para la exención (6 * NIC, es decir, € 2,515.32), pero inferior a 18 del IAS (€ 7,545.96)
veces en un año calendario, incluido inmediatamente antes del comienzo el marco, se puede dirigir a la
Seguridad Social y hacer la correcta aplicación, acompañado por el impuesto a prueba (véase la solución del
IRS, etc.) Esta solicitud debe ser hecha en septiembre y octubre de cada año, con efecto a partir del
comienzo del próximo año. La contribución a pagar será menor que en la primera etapa, siendo alrededor de
50 euros.

Después de seleccionar la escala salarial, un fallo de uno de los dos esquemas de protección de los
trabajadores, y obligatoria de la Ampliación, con las tasas de cotización, respectivamente, de 25,4% y el 32%.
Es decir, si usted vive no sólo en la producción agrícola, que son ya alrededor de 23,75% y 30,4%.
Los esquemas de protección y obligatoria extendida - ¿Cuáles son las diferencias?
Independientemente del esquema seleccionado se garantiza protección en caso de maternidad / paternidad
/ adopción, la discapacidad (incapacidad permanente para el trabajo), de la vejez (jubilación), muerte
(pensiones para viudas y viudos, huérfanos, etc) y enfermedades profesionales. La protección de la
maternidad, sin embargo, tiene algunas restricciones respecto a los derechos de que disfrutan los
trabajadores por cuenta ajena (¿qué otra cosa hay de nuevo?).
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Sólo el esquema de protección en sentido amplio (opcional) ofrece beneficios de seguro médico, y aún
cuenta sólo de los 31 días después de la aparición de la discapacidad, hasta 365 días. A menos que tenga la
tuberculosis, que en este caso no hay límite. Por último, no todo son malas noticias.
¿Qué pasa con el desempleo? Usted puede olvidarse de él, que no es un derecho de los trabajadores a los
recibos de verde, con independencia del régimen de protección.
El pago de las contribuciones
Debe hacerse entre el 1 y el 15 del mes siguiente a aquél al que éstas corresponden. Es decir, el beneficio se
paga en diciembre la primera quincena de enero.
Incluso si usted ha tenido algún ingreso en un determinado mes, usted paga las contribuciones de la
Seguridad Social para ese mes. Sin embargo, si usted está temporalmente incapacitado para el trabajo de
más de 30 días (la enfermedad), puede aplicar por falta de pago de las contribuciones a partir del día 31.
Recuperares Hasta que, por supuesto, que no debe desatar los cordones de la bolsa de nuevo.
El pago puede hacerse de varias maneras:
- En las arcas de la Seguridad Social;
- En las estaciones de CTT;
- El servicio de ATM (o home banking), sin duda la opción más práctica. No hay que olvidar es que imprimir y
guardar religiosamente la prueba a efectos fiscales. Otra ventaja es que si usted está pagando alguna en
mora (es decir, de forma voluntaria y antes de que haya sido notificado por la Seguridad Social de sus
deudas), el cajero automático no le preguntará por los atrasos, que sólo pagan el valor del contrato en
misma.
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