














8.1.- ALTA COMO DEMANDANTE DE EMPLEO

 Inscribirse como demandante de empleo es 
un trámite necesario si queremos realizar una  
búsqueda activa de empleo o realizar los cursos 

-
blicos de empleo que mejoren nuestra emplea-
bilidad. Igualmente resulta aconsejable pues las 

que contratan se encuentran inscritas como de-
mandantes de empleo.  

 El trámite para solicitar el alta como deman-
dante de empleo en Castilla y León se gestiona en 

-
cilio. Ver en el listado de direcciones los datos de 
contacto. Una vez apuntado se dará la tarjeta de 

realizar los siguientes trámites en internet. La tar-
jeta de demandante de empleo tiene una validez 
temporal y es preciso renovarla en las fechas que 

-

- Los extranjeros deben presentar la Tarjeta 

Autorización de residencia y/o Trabajo.

acreditar referencias y grado de instrucción 
como títulos o diplomas.
- Otras documentaciones que consideres per-
tinentes para una mejor evaluación de tu caso 
como méritos laborales avalados.

124 La búsqueda activa de empleo



8.2.- EL CURRICULUM VITAE EUROPEO.

 El curriculum europeo es el modelo norma-
lizado para presentar las competencias y cuali-

Permite a los candidatos presentar de modo cro-
nológico y sistemático las características profe-
sionales ante las empresas. Realizando el curricu-
lum en este formato te permite cumplir con los 
estándares europeos y mejorar así tu empleabili-
dad en los distintos países de la Unión Europea.  A 

el modelo de curriculum que puedes utilizar y la 

Los portales de empleo más populares son:
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8.3.- EL AUTOEMPLEO.

 El autoempleo es el trabajo que una perso-
-

cio de su propiedad, gestionándolo y obteniendo 
ingresos por ello. Dar el paso al emprendimiento 
en ocasiones puede ser la vía más adecuada para 
encontrar un futuro profesional. Puedes hacerlo a 
través de distintas formas jurídicas, ya sea como 
empresario individual o lo que es lo mismo, tra-
bajador por cuenta propia, o a través de una so-
ciedad mercantil. Para constituir una sociedad de 
responsabilidad limitada se exige un capital social 
mínimo de 3.006.00 euros, suscrito y desembol-
sado. Para la constitución de sociedad anónima 
se exige un capital social mínimo de 60.102.00 
Euros, suscrito en sus totalidad y desembolsado. 
Además las acciones en que se divida el capital de 
la sociedad anónima deberán estar íntegramente 
suscritas por los socios, y desembolsado, al me-
nos, en una cuarta parte el valor nominal de cada 
una de ellas en el momento de otorgar la escritura 
de constitución de la sociedad. 

 En este sentido, si bien los trámites son más 
sencillos en el supuesto de optar como trabajador 
autónomo por cuenta propia, lo cierto es que la 
responsabilidad que deriva de la actividad es ili-
mitada mientras que en el supuesto de optar por 
constituir una sociedad mercantil La responsabili-
dad puede estar limitada al capital aportado (so-
ciedades anónimas, de responsabilidad limitada, 

es distinto, pues los costes para poner en marcha 
la actividad y las obligaciones formales de docu-
mentación son menores como autónomo. Ahora 
bien, en función del volumen de negocio puede 
ser mas rentable pasar a constituir una sociedad 
mercantil, es decir, a partir de una cuantía impor-
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de la Renta para las personas físicas) que realiza 
el autónomo será mayor que el que pagaría por 
una sociedad mercantil a través del I.S. (Impuesto 
de sociedades). 

Trámites para para constituir una Sociedad Limi-
tada

Denominación del Registro Mercantil Central.
- Desembolso del capital social mínimo exigi-
do (3.006 €). 
- Elaboración de los Estatutos de la Sociedad 
y Escritura de constitución 
- Obtención del C.I.F.  
- Liquidación del  (ITPJD) Impuesto de Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados.
- Inscripción de la sociedad en el Registro 
Mercantil.

- Tesorería General de la Seguridad Social. Allí 

Social y el alta en el Régimen Especial de Traba-
jadores Autónomos. Además, deberá inscribir la 
empresa para que le asignen el Código de Cuenta 
de Cotización.
- Para darse de alta deberá rellenar el modelo 
TA0521. Todos los autónomos están obligados a 
gestionar por vía electrónica los trámites relacio-

-
ción de cuotas. 
- En el caso de la inscripción como empresario, 
tendrá que rellenar el modelo TA.6 y presentar el 
documento emitido por Hacienda con el Número 

-
dad Económica de la Empresa.
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- En el momento de inscribirse, deberá hacer 
constar la entidad gestora o mutua por la que 
opta para cubrir el riesgo por enfermedad profe-
sional y accidente de trabajo. Todos los autóno-
mos tienen la obligación de cubrir estas contin-
gencias, además de la incapacidad temporal, con 
una mutua. Puede encontrar más información en 

- Agencia Tributaria para darse de alta en el Cen-
so de Empresarios:  modelo 036 o 037 si no actúa 
por medio de representante, el domicilio coincida 
con el de gestión administrativa, no sean grandes 
empresas y no realicen ventas a distancias.
- Una vez inscrito, debe comunicar la apertura 

Trabajo en el supuesto que sea distinto al de su 
domicilio personal..
- Puede ser necesario además solicitar licencia 
municipal en función del tipo de actividad que 
vaya a desarrollar. 
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