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Iniciar una actividad por cuenta propia, y trabajar como autónomo, comporta una serie 

de obligaciones que deben de cumplirse, principalmente en Hacienda y Seguridad 

Social. Para iniciar una actividad, lo primero que se debe hacer es confeccionar un 

proyecto de actividad para ver la viabilidad de ese proyecto, y emitir el pertinente 

certificado de validación. Para poder hacer este certificado de validación, se deberán 

aportar los documentos solicitados por CTAC, que más adelante detallaremos. Una 

vez se obtiene el certificado, y el posterior permiso de residencia y trabajo por cuenta 

propia, se debe proceder al alta en Hacienda y Seguridad Social del inmigrante, hecho 

que comporta que se deben cumplir obligaciones de pago en ambas administraciones 

(Hacienda de forma trimestral y anual, Seguridad Social de forma mensual). 
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Los documentos necesarios para la obtención del certificado de validación de la 

CTAC para tu proyecto, son los que siguen: 

1. Confección del Proyecto de actividad 

 El inmigrante se ha de hacer su propio proyecto de actividad, 

incluyendo en el mismo un estudio de mercado, los locales que hay 

por la zona, un poco el flujo económico, márgenes, etc. Debe 

contener especificada la inversión inicial a realizar y una previsión de 

resultados a 3 años. 

2. Si la actividad se realizará en un local comercial: 

 Plano del local / Licencia de Actividad/ Sanitario u otras 

 Contrato de traspaso (justificantes del pago e inventario de lo que 

se deja en el negocio) 

 Contrato de alquiler  (justificante del pago de los 3 últimos 

meses) 

 Fianzas, depósitos... 

 Inversión inicial : Que se puede acreditar con :  

-    facturas de compra (maquinaria, herramientas, stock…) 

- préstamo 

- aval 

- crédito 

- microcrédito 
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- entidad bancaria que certifique el saldo actual en cuenta bancaria y 

saldo medio de los últimos 12 meses( SE REQUERIRÁ UN SALDO EN 

CUENTA ENTRE EL IPREM Y EL SMI UNA VEZ REALIZADA Y PAGADA 

LA INVERSIÓN INICIAL) (entre 7.500,00€ y 9.080,00€)  

 

3. Sociedades:    Constitución y/o contrato privado (acreditación de la 

aportación a capital u otros) 

 

4. Otra documentación requerida: 

- Se deberá disponer de las acreditaciones profesionales necesarias para 

el ejercicio de la actividad (manipulador de alimentos, instalación de 

gas, electricidad…etc) 

5. Documentación personal: 

- Pasaporte o NIE. 

- Certificado de empadronamiento y convivencia. 

- Certificado de matrimonio y nacimiento de hijos (Libro de familia o 

certificados traducidos al castellano del país de origen) en caso de 

autónomo/autónoma colaboradora o sociedad. 

- Certificado bancario de saldo actual  

 

6. Pasos a seguir una vez ya tienes el certificado de validación de la 

CTAC 

I. Si ya has obtenido tu certificado de viabilidad de CTAC, puedes 

iniciar el trámite para obtener tu permiso en la Subdelegación de 

Gobierno que te corresponda. 

II. Una vez tengas la resolución favorable del permiso, deberás 

acudir a CTAC para tramitar las altas en Hacienda y Seguridad 

Social como autónomo. 

III. Desde CTAC, te ofrecemos la posibilidad de gestionar tus 

obligaciones como autónomo, con el fin y efecto de evitar que 

por desconocimiento o incumplimiento de tus obligaciones, 

puedan proceder a la extinción de tu permiso desde 

Subdelegación de Gobierno. 

 

 LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO ES GRATUITA 

(LA AFILIACION A LA ENTIDAD TIENE UN COSTE ÚNICO DE 150€ ANUALES) 
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