
Inscripción en la Administración Tributária Portuguesa (AT)

Si no existe obligación de pagar en el Estado de Residencia, deberán solicitar el alta en la Seguridad Social presentando los siguientes documentos:

Para el autónomo residente en España y amparado por la Seguridad Social española y con actividad en ambos Estados Miembros, se debe presentar A1,
expedido por el Estado Miembro competente y eximiendo el autónomo en el otro Estado Miembro.
En este caso, no cabe pagar Contribuciones en Portugal.

  La inscripción será solicitada por el contratante (la entidad empleadora) mediante la presentación de los siguientes documentos:

La adquisición del Número de Identificación de Seguridad Social Portugués (NISS) se hace en el mismo momento por el trabajador por cuenta ajena y se realiza
de forma presencial, con la presentación de los documentos antes mencionados.
Es obligatorio pagar cotizaciones sobre las retribuciones devengadas en Portugal.
 

Trabajador Transfronterizo
El término "trabajador transfronterizo" designa a todo trabajador que desarrolla su actividad profesional en el territorio de un Estado miembro (EM) y reside en el
territorio de otro EM al que regresa, en principio, diariamente o al menos una vez a la semana.

A) Trabajador transfronterizo en Portugal - Trabajador residente en España ejerciendo actividad en Portugal 

Obligaciones fiscales/ Seguridad social

Autónomos 

      (Declaración de inicio de actividad)

- RV1000 
(https://www.seg-social.pt/documents/10152/39004/RV_1000_DGSS/6d8fdecc-3fa6-4d67-80b2-5db1b1a52f4e) 
- RV1006  
(https://www.seg-social.pt/documents/10152/38806/RV_1006_DGSS/d40ab4c2-9080-4bf9-a8ae-a772b43edc2b) 
- Declaración de inicio de actividad de la AT 
- Identifición (DNI)

Empleados por Cuenta Ajena o Trabajadores del Hogar

- RV1009 
(https://www.seg-social.pt/documents/10152/39012/RV_1009_DGSS/2a3a1e22-e0da-421a-8b6d-93f9480a16f8) 
- RV1006 
(https://www.seg-social.pt/documents/10152/38806/RV_1006_DGSS/d40ab4c2-9080-4bf9-a8ae-a772b43edc2b) 
- Identifición (DNI)
- Contrato de Trabajo (solo para residentes en España, originales de países fuera de la Unión Europea)

S1 (equivalente a E106, E109 y E121)  – Formulario emitido por el Estado Competente que garantiza el derecho a la salud en el Estado de Residencia.
Tarjeta Sanitaria Europea (CESD) – Tarjeta emitida por el Estado Competente que garantiza el derecho excepcional a la salud en cualquier estado miembro de la
UE, en caso de desplazamiento: 

El derecho a la salud está garantizado en el Estado de residencia (España).
Tarjeta Sanitaria Europea (CESD) - Tarjeta emitida por el Estado Competente que garantiza el derecho excepcional a la salud en cualquier estado miembro de la
UE, en caso de desplazamientos/viajes (incluso en Portugal)  

S1 (equivale a E106, E109 e E121) – Formulario emitido por el Estado Competente que garantiza el derecho a la salud en el Estado de Residencia.
Tarjeta Sanitaria Europea (CESD) - Tarjeta emitida por el Estado Competente que garantiza el derecho excepcional a la salud en cualquier estado miembro de la
UE, en caso de desplazamientos/viajes 

El Trabajador por Cuenta de Ajena, en ambos Estados Miembros, tiene derecho a la salud en el Estado de Residencia por cuenta del Estado competente.

Se solicita en el Estado de Residencia y se asigna de acuerdo con los requisitos de cada Legislación Nacional, beneficiándose del período de cotización completado
en otros Estados Miembros.
Presentación del formulario U1 en el Estado de Residencia emitido por el estado donde cumplió el período de cotización.
Para solicitar el U1 y S1 basta con una solicitud al correo electrónico: dssportalegre@seg-social.pt con copia del Documento de Identificación (DNI) e indicación de
la dirección del domicilio completa. En el S1 también debe presentar comprobante de domicilio.

Salud /Asistencia Médica 

Autónomos con residencia en España y obligados a cotizar en Portugal

https://www.seg-social.pt/formularios?bundleId=17731971 
 

Para el Autónomo (o Trabajador por Cuenta Propia) con residencia en España y sin obligación de pago en Portugal

https://www.seg-social.pt/formularios?bundleId=17731971 

Trabajadores por Cuenta Ajena

https://www.seg-social.pt/formularios?bundleId=17731971 

Desempleo

Apoyo para quien busca empleo transfronterizo

 ISS-Pedido-NISS@seg-social.pt

Emails de contato
Contactos Seguridad Social

Solicitud de NISS para trabajadores autónomos transfronterizos realizada por ellos
mismos o de NISS para Trabajadores por Cuenta Ajena / Trabajadores del Hogar /
Miembros de Organismos Estatutarios realizada por la Entidad Empleadora
- dssportalegre@seg-social.pt 
Para envío de documentación referente a Entidades en el Distrito de Portalegre

 

Maria José Comenda 

Europe Direct: 00 800 6 7 8 9 10 11
EMPL-ELA - info@ec.europa.eu 

Contactos EURES – Red Europea de Empleo

maria.comenda@iefp.pt ; da.eures.transf@iefp.pt 
 

Contactos Autoridad Europea del Trabajo

mailto:dssportalegre@seg-social.pt
https://www.seg-social.pt/formularios?bundleId=17731971


Solicitud realizada en España - solicitud realizada en la comisaría de Policía más cercana a su lugar de residencia; presente su documento de identificación
personal y complete el formulario de solicitud.
Solicitud realizada en Portugal - Consulado o Embajada de España en Portugal.

Según la legislación fiscal portuguesa, el empleado será considerado residente fiscal en Portugal, ya que es en Portugal donde tiene su domicilio permanente. En
Portugal, se le aplicarán impuestos sobre todos sus ingresos, incluidos los obtenidos fuera del territorio portugués.
A tal efecto, el sujeto pasivo debe obtener un certificado de residencia fiscal, en el que la Autoridad Tributaria y Aduanera certifique que este sujeto pasivo es
residente fiscal en Portugal a los efectos de la aplicación del Convenio, y debe entregarlo a la entidad responsable del pago de la ingresos (empresa española). El
certificado se puede solicitar, de forma gratuita, a través de Internet o mediante soporte en papel.

Según la legislación fiscal portuguesa, el empleado será considerado residente fiscal en Portugal, ya que es en Portugal donde tiene su domicilio permanente.
No obstante, si el residente tiene habitualmente un lugar fijo de negocios en España para desarrollar sus actividades, la renta podrá tributar en España, pero
solo en la medida en que sea imputable a ese lugar fijo de negocios.
Si la renta tributa en España, en Portugal el sujeto pasivo tendrá derecho al crédito fiscal por doble imposición internacional, que consiste en una deducción de la
recaudación, y hasta la respectiva competencia de un importe correspondiente al menor de las siguientes cantidades:

B) Trabajador transfronterizo en España - Residentes en Portugal ejerciendo actividad en España
Solicitud del Número de Identificación de Extranjero (NIE)
Los ciudadanos de la UE que tengan relación con España por sus intereses económicos, profesionales o sociales deberán solicitar personalmente el NIE. Podrán
solicitar el NIE personalmente a la Dirección General de la Policía directamente, o a través de los Consulados de España en el exterior.

Obligaciones fiscales 
Trabajador por Cuenta de Ajena

Autónomo

La deducción a realizar no podrá superar el impuesto pagado en España de conformidad con el Convenio.
A efectos de prueba de la renta e impuestos pagados en España, solo se aceptan documentos expedidos o autenticados por las Autoridades Tributarias de
España, que deben mencionar expresamente la naturaleza de la renta y su valor, así como el importe del impuesto efectivamente pagado en el Estado en
cuestión.
Los ingresos obtenidos en el extranjero deben declararse en su monto bruto y deben indicarse en el Anexo J del Modelo de Declaración del IRS 3.

El trabajador que resida en Portugal y trabaje por cuenta ajena en España, está sujeto a la legislación española y debe cotizar a la Seguridad Social española -
art. 1.f y art. 11.3.a del Reglamento CE Nº 883/04.
Antes del inicio de la prestación de los servicios, el empresario/empleador debe notificar el alta del trabajador en el código de la cuenta de cotización propio en
la Seguridad Social española. El empleador debe comunicar el número de identificación extranjero del empleado a la Seguridad Social.

a) impuesto pagado en el extranjero;
b) fracción del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRS en Portugal, IRPF en España), calculada antes de la deducción, correspondiente a la renta que
puede ser gravada en el país en cuestión.

 

Doble Actividad
En caso de realizar una doble actividad en el país de residencia y en el país de trabajo, se debe consultar a las autoridades fiscales de ambos países para determinar
cuál es la autoridad competente.

Seguridad Social
Trabajadores por Cuenta Ajena o Trabajadores del Hogar

https://app.seg-social.pt/sso/login?service=https%3A%2F%2Fapp.seg-
social.pt%2Fptss%2Fcaslogin  

https://www.seg-social.pt/pedido-cartao-europeu-seguro-doenca 

https://www.seg-social.pt/estados-da-uniao-europeia/islandia-
listenstaina-noruega-e-suica#  

Aplicación de la Seguridad Social Directa

Tarjeta de Seguro de Salud Europea

Enlace a Seguridad Social - Movilidad Internacional
 

https://ec.europa.eu/eures/public/homepage 

https://www.iefp.pt/eures/ 

www.europeanjobdays.eu 

https://www.seg-social.pt/destacamento-de-trabalhadores    

https://www.seg-social.pt/atribuicao-de-numero-de-identificacao-da-
seguranca-social-niss-1 

Links úteles

Portal EURES: portal europeo de movilidad profesional

EURES en el portal del Instituto do Emprego e Formação Profissional de
Portugal (IEFP)

Plataforma europeanjobdays

Desplazamiento de trabajadores

Asignación del Número de Identificación del Seguro Social NISS en el mismo
momento

por e-mail: eures@iefp.pt 
por telefono: contactós en www.iefp.pt/eures 
asesoramiento por videollamada: https://bit.ly/CV_aconselhamento 
Chat los viernes (por la mañana): https://bit.ly/chatEURES 

www.facebook.com/eures.pt
www.linkedin.com/company/euresportugal 
http://bit.ly/Youtube_EURES_PT 

https://www.seg-social.pt/formularios?bundleId=17997200 

https://www.seg-social.pt/documents/10152/16649846/1010-
%20Atribui%C3%A7%C3%A3o%20de%20NISS%20NA%20HORA%20a%20Ci
dad%C3%A3os%20Estrangeiros/3233a29f-e35a-4449-84cd-bb6bd926e56a 

https://www.seg-
social.pt/documents/10152/16059361/Monofolha+NISS+Hora/add26e61-5a2c-
453f-bbfc-f38e307c08bb 

Consejeros EURES
Preguntas / Concertar una entrevista 

Redes Sociales (EURES Portugal)

Formularios

Formularios para Entidades Empleadoras
 

Guias úteles

Guía Número de Identificación de la Seguridad Social (NISS) en el momento

Hoja informativa sobre NISS na hora

Apoyo para quien busca empleo transfronterizo



Los empleados y sus familiares pueden obtener asistencia médica tanto en España (país en el que trabajan) como en Portugal (país de residencia).
Los trabajadores fronterizos también tendrán derecho a prestaciones económicas en nombre de la institución competente en España (art. 17 del Reglamento CE
nº 883/04).
Así, el trabajador fronterizo debe solicitar al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), para él y su familia dependiente, el modelo S1, que certifica el derecho
a percibir prestaciones en especie en el país de residencia. Una vez obtenido, recibirán asistencia médica en Portugal presentando el modelo S1.

El trabajador tiene derecho a las prestaciones por desempleo de acuerdo con la legislación portuguesa y debe solicitar la prestación a la Seguridad Social
portuguesa. (art. 65 nº 2 del Reglamento CE nº 883/2004).
El trabajador debe registrarse como solicitante de empleo en los servicios de empleo en Portugal, cumpliendo con las normas y la legislación portuguesa.
Como trabajador fronterizo, los servicios de la Seguridad Social portuguesa tendrán en cuenta el salario percibido por el trabajador en España, que deberá
presentar el Modelo U1, expedido, previa solicitud, por el Servicio Público de Empleo (SEPE), y deberá entregarlo a la Seguridad Social portuguesa para que se
tengan en cuenta los periodos de descuento en España.
Para solicitar la U1 con los periodos de cotización en España, basta con solicitar al correo electrónico: dp06ue@sepe.es con copia del Número de Identificación de
Extranjero (NIE), e indicación de la dirección de residencia completa.

Salud/Asistencia Médica 

Desempleo

manuel.gonzalez@extremaduratrabaja.net  
eures-badajoz.sanchez@sepe

Contactos EURES – Red Europea de Empleo
EURES EURES Transfronterizo Norte de Portugal-Galicia:

Eures Transfronterizo Extremadura-Alentejo:

Links

https://www.eures-norteportugal-galicia.org/ 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/empleo_eures_transfronterizo 

Apoio à procura de emprego transfronteiriço

mailto:dp06ue@sepe.es
mailto:manuel.gonzalez@extremaduratrabaja.net
mailto:eures-badajoz.sanchez@sepe
https://www.eures-norteportugal-galicia.org/
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/empleo_eures_transfronterizo

