Gracias a la libre circulación de
personas en la UE y la AELC,
puede ingresar a Suiza y vivir y
trabajar aquí. Para ello necesitará
un contrato de trabajo válido.

Emigración a Suiza (estancia
de más de 3 meses).

Impuestos: en el caso de los
trabajadores con permiso de
residencia B, el empleador
deduce los impuestos directamente del salario y los transfiere a la administración fiscal.

Relación laboral
de tres meses a un año
Los trabajadores tienen derecho
a un permiso de residencia de
corta duración
(L UE/AELC), que tiene como
límite la duración del contrato
que figura en el certificado
de trabajo.

En un plazo de 14 días después
de la llegada y antes de ocupar
el puesto de trabajo, se requiere un permiso de residencia
del servicio de atención a los
residentes de la ciudad X.
Llevar consigo: documento
de identidad, declaración de
contratación del empleador
por escrito

• Búsqueda de piso
(permiso de residencia)
• Copia del contrato de
trabajo
• Datos de contacto/referencia del último arrendador

Plan de pensiones profesional
(BVG). Todos las personas que
cuentan con un seguro de
jubilación tienen la obligación
de cotizar. Este dinero se le
abonará al final de su vida
laboral en Suiza o cuando se
jubile.

El seguro de jubilación (AHV)
es obligatorio en Suiza y se
descuenta directamente del
salario.

Relación laboral
de 1 a 5 años
Al presentar un certificado de
trabajo donde se indique la
duración, los trabajadores recibirán un permiso de residencia
B UE/AELC con una validez de
cinco años.

Trabajo por
cuenta propia
Los ciudadanos de la UE/AELC
que entren en Suiza para trabajar
por cuenta propia recibirán primero un permiso de residencia
B de la UE/AELC para un período
de cinco años, siempre y cuando
puedan demostrar que efectivamente trabajan por cuenta
propia en el momento de presentar la solicitud.

Comprobante del seguro básico obligatorio (puede presentarse hasta 3 meses después
de la fecha de entrada)

• Trabajo de menos de
8 horas semanales =
el seguro médico incluye
un seguro de accidentes
• Trabajo de más de 8 horas
semanales = el empleador
le hace un seguro de accidentes

Contrate un seguro del hogar
y uno de responsabilidad
civil. Estos seguros cubren los
daños de su hogar o los que
usted cause a terceros.

Firmar el contrato de alquiler.
En Suiza, es necesario depositar una fianza equivalente a entre uno y tres meses de alquiler
en una cuenta. Al desocupar la
vivienda se le devolverá dicho
dinero.

 
Rellenar el formulario de

solicitud y devolverlo/entregarlo lo antes posible

