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                                   GUÍA DE AUTÓNOMO  

                                EN LA REPÚBLICA CHECA 
          ENERO 2021 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta Guía de autónomo es informar, de forma clara y resumida, tanto sobre el 

procedimiento básico de solicitud de la licencia como las obligaciones relacionadas, a todo 

aquél que desee trabajar como autónomo en la República Checa. Se trata de unas pautas 

generales ya que, según las circunstancias de cada uno, algunos aspectos pueden variar. A 

continuación se describe la situación correspondiente a la legislación vigente en enero 2021.   

 

I. ¿CÓMO DARSE DE ALTA?  

 

¿Es mi actividad una actividad libre o regulada? 

Antes de darse de alta como autónomo es necesario averiguar si la actividad que se quiere 

desarrollar es una actividad libre, regulada, artesanal o vinculada. La mayoría de las 

actividades son libres pero, en caso de estar reguladas, hay que solicitar la licencia y en caso 

de actividades artesanales y vinculadas hay que averiguar los requisitos que hay que cumplir 

en cuanto a las aptitudes profesionales. 

Las actividades se dividen en dos grupos principales: 

1) Actividades reguladas (koncesované živnosti), para las cuales hay que solicitar una 

concesión (permiso). Entre ellos están, por ejemplo, el servicio de taxi, venta de armas, 

servicios de seguridad, etc. 

 

2) Actividades de aviso (ohlašovací živnosti), para las que no hay que solicitar un 

permiso. Estas se dividen en tres grupos: 

a. Actividades artesanales (řemeslné živnosti) - se necesita cumplir los requisitos 

de aptitudes profesionales 
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b. Actividades vinculadas (vázané živnosti) - se necesita cumplir los requisitos de 

aptitudes profesionales 

c. Actividades libres (volné živnosti) - no hay establecidos ningunos requisitos de 

aptitudes profesionales. A este grupo pertenecen la mayoría de las 

actividades. 

 

¿Cómo proceder para darme de alta? 

El alta es posible solicitarla en cualquier oficina de Živnostenský úřad (Oficina de autónomos).  

Una vez presentados todos los documentos necesarios (permiso para el uso del inmueble o 

extracto del catastro si el inmueble es de su propiedad, certificado de penales si procede, 

documento de identidad), la licencia se suele expedir en un plazo de 5 días laborales.  

Aparte del alta como autónomo en la Oficina de autónomos (Živnostenský úřad) hay que 

darse de alta como autónomo también en la seguridad social y seguros médicos, incluso si ya 

estamos dados de alta, ya que hay que anunciar el inicio de la actividad como autónomo. La 

última institución dónde hay que darse de alta es Hacienda (Finanční úřad).  

Es posible realizar todas estas altas a la vez, rellenando un formulario único llamado JRF 

(Jednotný registrační formulář). Con él se realiza el alta de autónomo, seguridad médica, 

seguridad social y hacienda. Antes de rellenar este formulario hay que tener claro a qué tipo 

de impuestos se quiere registrar, que compañía de seguros médicos elijo y si deseo pagar 

también las cuotas de seguro de baja por enfermedad (no es obligatorio). Si todavía no está 

registrado en ninguna aseguradora del seguro médico, tiene que realizar el alta en sus 

oficinas. La aseguradora más común es la VZP. 

Aproximadamente en un plazo de un mes le llegará una carta de la oficina de Hacienda que 

le informará sobre su registro a los impuestos elegidos y su número de identificación fiscal: 

DIČ. Este número siempre hay que indicarlo en cualquier comunicación con Hacienda. En el 

mismo plazo le debería llegar también la carta de la Seguridad social y Seguros médicos con 

las instrucciones para el pago de las cuotas obligatorias. 

¡Advertencia! 

Puede que después de unos días de haber solicitado el alta de autónomo reciba una carta de 

que le ofrecerá por un pago de entre 1.500 y 3.000 Kč una inscripción en su propio Registro 

de comercio y autónomos (Rejstřík obchodu a živnosti). No es necesario que reaccione a 

estas cartas, ya que todos los datos sobre su actividad están ya registrados en la oficina de 

autónomos (Živnostenský úřad).  Son cartas de empresas privadas, que ofrecen publicidad en 

su catálogo. 
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II. ¿CUÁLES SERÁN MIS OBLIGACIONES?  

Una vez realizada el alta como autónomo surge la obligación de los pagos mensuales de las 

cuotas de seguros médicos y seguros sociales y, una vez al año, hay que presentar la 

declaración del IRPF y el resumen de ingresos para el seguro médico y la seguridad social. 

Esto si no se dispone de ningún empleado, ya que entonces existe otra serie de obligaciones.  

Además hay que tener en cuenta que cualquier cambio (por ejemplo de dirección, cese de 

actividad, etc.), hay que comunicarlo a cada institución o a todas a la vez mediante el 

formulario único JRF en cualquier punto de registro central (CRM).  

 

2.1. SEGURO MÉDICO  

La cuota mensual de seguro médico siempre hay que pagarla antes del día 8 y se paga 

regresivamente, por ejemplo, la cuota correspondiente al mes de marzo hay que pagarla 

antes del 8 de abril. En caso de realizar actividades de autónomo como actividad principal, el 

pago de las cuotas mínimas mensuales es obligatorio.  

 

La cuota mínima de seguro médico para los autónomos en 2021 es de 2.393 Kč. 

 

En caso de emprender como actividad secundaria (vedlejší činnost), por ejemplo en paralelo 

con el contrato laboral, no hace falta pagar las cuotas mensuales el primer año de la 

actividad como autónomo y los pagos se ajustan una vez presentada la declaración del año. 

 

Cada año recibirá de su aseguradora el resumen de pagos de cuotas que tiene registrado 

también tienen que presentar la declaración de ingresos, en la cual saldrá o “a pagar” o “a 

devolver”, de acuerdo con su nivel real de ingresos.  

 

La declaración para el seguro médico hay que presentarla como más tarde el 1 de mayo. 

 

2.2. SEGURIDAD SOCIAL  

Al cumplimentar el formulario único de registro (JRF) se realizará también su registro en la 

oficina correspondiente de seguros sociales (Správa sociálního zabezpečení), de la cual debe 

recibir, en el plazo de 1 mes, una carta con las indicaciones para realizar los pagos de las 

cuotas del seguro social. Estas cuotas se pagan como más tarde el día 20 del mes actual  (por 

ejemplo, el pago correspondiente a enero tiene que estar en la cuenta de la seguridad social 

como más tarde el 20 de enero). 
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Para el año 2019 la cuota mínima de seguros sociales es de 2.588 Kč para la actividad 

principal. En caso de realizar una actividad secundaria (vedlejší činnost) se paga una cuota de 

1.036 Kč.  

Igual que sucede en el caso del seguro médico, también para la seguridad social hay que 

presentar el Registro de ingresos y gastos como más tarde el 1 de mayo.  

 

2.3. DECLARACIÓN DE LA RENTA  

¿Cuándo?: La declaración de los impuestos de personas físicas hay que presentarla como 

más tarde el 1 de abril. 

Una vez al año hay que presentar en Hacienda la declaración de la renta. Es importante elegir 

si se quiere desgravar gastos reales o si se prefiere acoger a la tarifa plana. La tarifa plana es 

ideal para los que no tienen muchos gastos o para los que no les gusta guardar y registrar 

todas las facturas y recibos de los gastos.  

Para el 2021 las tarifas planas tienen estos porcentajes y techos: 

El límite de ingresos para el cual se puede aplicar la tarifa plana es de 2.000.000 Kč, así las 

deducciones máximas son las siguientes: 

- 80 %, máx. 1.600.000 Kč al año para actividades artesanales, agricultura y gestión de aguas 

- 60 %, máx. 1.200.000 Kč al año para actividades libres, vinculadas y de concesión 

- 40 %, máx. 800.000 Kč al año para actividades en las que no se dispone de la licencia (por 

ejemplo, ingresos de derechos de propiedad industrial u otra propiedad intelectual, derechos 

de autor etc.) 

- 30 %, máx. 600.000 Kč al año para el alquiler del inmueble. 

En caso de elegir la deducción de gastos con tarifa plana, lo único que hay que registrar son 

las facturas y recibos emitidos y los pagos recibidos. Para la declaración de la renta de un 

autónomo es relevante la fecha cuando se recibe el pago, no la fecha de emisión de la 

factura. 

En caso de deducir gastos reales, hay que registrar todos los gastos deducibles. Para ello 

puede ser suficiente con una tabla de Excel con la relación de facturas recibidas numeradas, 

extractos de cuenta y registro de pagos en efectivo. 
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Las personas que simultáneamente trabajan como autónomos y tienen también un contrato 

laboral, tienen que presentar la declaración de la renta y deben solicitar al empleador un 

certificado de los ingresos sujetos a impuestos (Potvrzení o zdanitelných příjmech).  

Cada año hay que presentar también la declaración a seguridad social y seguro médico. En 

función de los ingresos reales puede que surja una obligación de pago y aumento de cuotas 

anuales. En caso de que el autónomo esté en el régimen de pago único de impuestos y 

cuotas („paušální daň“) que está explicado en el siguiente capítulo, no hay que presentar 

ninguna declaración.  

 

2.4. RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO DE IMPUESTOS Y CUOTAS  

A partir del 1 de enero 2021 es posible acogerse a un nuevo régimen del pago único de 

impuestos y cuotas de seguridad social y médica (paušální daň). El pago de cuota de seguro 

médico, seguridad social y los impuestos se realiza en una sola cuota de 5.469 Kč (importe 

válido para el 2021). En caso de acogerse a esta tarifa plana, no hay que presentar ninguna 

declaración del 2021. 

Requisitos para poder acogerse a este régimen: 

 

 no ser pagador del IVA 

 ingresos anuales del año anterior inferiores a 1.000.000 de CZK 

 no tener abierto un procedimiento de insolvencia 

 no ser socio de sociedad comandita (k.s.) y sociedad comercial pública (v.o.s.) 

 no tener ingresos como empleado  

 

2.5. COMO INTERRUMPIR LA ACTIVIDAD COMO AUTÓNOMO 

La actividad como autónomo la podemos interrumpir por un mes o varios años. La 

ventaja es que durante este período no hay que pagar seguridad social (aunque hay 

que contar que estos meses no se nos incluirán en la pensión).  

La interrupción de la actividad como autónomo hay que comunicarla a la seguridad social y 

seguros médicos en un plazo de 8 días, y en un plazo de 15 días a Hacienda. A la Oficina de 

Autónomos (Živnostenský úřad) no hay que informarla, sin embargo, podemos rellenar allí el 

formulario llamado “Změnový list” mediante el cual informaremos a todos los organismos 

(seguridad social, seguro médico y Hacienda).  Para poder solicitar el subsidio de desempleo 

(paro) durante la interrupción de la actividad del autónomo hay que presentarse en la Oficina 

de Empleo.  
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Para reanudar otra vez la actividad como autónomo, lo 

mejor es volver otra vez a Živnostenský úřad y mediante 

el “Změnový list” comunicarlo a todos los organismos 

correspondientes. 

 

III. COMENTARIOS ÚTILES 

 

3.1. ¿SERÉ PAGADOR DEL IVA EN LA REPÚBLICA CHECA? 

En República Checa el alta del IVA no es automática. La obligación de darse de alta en el IVA 

surge en el momento de tener una facturación superior a un millón de Kč durante los últimos 

12 meses. 

¡Cuidado! Una vez que emita una factura por servicios prestados a otro país de la UE, tiene 

que registrarse como persona identificada (identifikovaná osoba), que no es lo mismo que 

ser pagador del IVA. Simplemente cada mes que emita una factura a otro país de la UE, tiene 

que presentar una declaración (es posible solo en forma electrónica). La misma situación 

puede surgir si contrata servicios en otro país de la UE (sin importar de su valor) o adquiere 

mercancía de otro país de la UE por un valor superior a 326.000 Kč (durante un año 

calendario). 

 

3.2. RODNÉ ČÍSLO  -  Número de nacimiento 

En la República Checa el “rodné číslo“ funciona como número de identificación personal ante 

la administración checa. Los extranjeros no lo tienen y es muy recomendable que lo soliciten, 

aunque no tengan la obligación de hacerlo. Hay dos vías para solicitarlo: 

1) Pedir una tarjeta de residencia temporal. Los ciudadanos de la UE no tienen la 

obligación de solicitarla, pero pueden hacerlo si su intención es quedarse en la R. 

Checa más de 3 meses. Con la tarjeta de residencia temporal recibirán también su 

“rodné číslo“ y además la tarjeta le será muy útil en la comunicación con la 

administración checa, ya que es un documento que acredita su domicilio en la R. 

Checa. 

 

2) En caso de que no desee pedir la tarjeta de residencia temporal, puede pedir 

únicamente la adjudicación del “rodné číslo“ en el Ministerio del Interior – dpto. de 

adjudicación de número de nacimiento. 
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3.3. EET  -  REGISTRO ELECTRÓNICO DE FACTURACIÓN 

Si la actividad empresarial es el comercio al por mayor o al por menor o servicios de 

hostelería, hay que registrarse al sistema de EET e imprimir a cada cliente que paga en 

efectivo o con tarjeta, un ticket con el código FIK generado por Hacienda.  

La obligación de EET la tienen también los puestos ambulantes, puestos de venta en 

mercadillos. De momento se ha parado la ampliación a otros grupos empresariales. 

Para registrarse al EET hay que solicitar los datos de autentificación en Hacienda, instalar el 

certificado obtenido y disponer del software que comunica con Hacienda para enviar los 

datos en el momento del pago. Puede ser suficiente con tener el software, un Tablet y una 

impresora, o también está a la venta una amplia gama de aparatos (el precio de los más 

sencillos empieza en unas 6.000 Kč). Los gastos en software y hardware de EET son 

deducibles. Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar hasta 500.000 Kč. También es 

obligatorio colocar en el establecimiento el cartel con el texto establecido sobre el uso de 

EET.  

 

3.4. BUZÓN DE DATOS – DATOVÁ SCHRÁNKA 

 

Disponer de un buzón de datos no es obligatorio para los autónomos, aunque en el 

momento de tener que presentar las declaraciones del IVA tiene que hacerlo en forma 

electrónica y para ello necesita disponer o bien de una firma electrónica, o bien de un buzón 

de datos. Los datos de acceso para el buzón de datos lo pueden solicitar en cualquier punto 

de Czechpoint (por ejemplo, en correos). Una vez establecido el buzón de datos tiene que 

presentar toda la documentación para la administración mediante este buzón de datos y 

todos los avisos y cartas de la administración le llegarán a este buzón. Es posible facilitarle los 

datos de acceso a terceras personas (contable, asesora etc.) para que le gestionen y 

controlen el buzón de datos.  

 

 

3.5. ¿QUÉ DOCUMENTOS ME GUARDO? 

 

Para poder realizar bien todas las gestiones le recomendamos que se archiven los siguientes 

documentos: 

- El alta de autónomo (živnostenské oprávnění) 

- El alta en Hacienda para IRPF u otros impuestos a los que se haya registrado 
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- Las cartas de seguridad médica y seguridad social 

- Facturas  y recibos emitidos 

- En caso de desgravar gastos reales, todas las facturas y recibos pagados 

- Extractos de la cuenta 

- En caso de tener empleados, toda la documentación relacionada (contratos, 

nóminas, retenciones, certificados etc.) 

 

IV. VOCABULARIO: 

Para que se oriente mejor en la terminología del autónomo tenemos preparado un pequeño 

vocabulario: 

Živnostenský úřad = Oficina de autónomos 

Finanční úřad = Hacienda 

Živnostenský list/oprávnění = Licencia de autónomo  

Výpis z živnostenského rejstříku = Extracto del registro del autónomo 

Hlavní činnost = Actividad principal 

Vedlejší činnost = Actividad secundaria 

Živnostník, OSVČ = Autónomo 

Zdravotní pojištění = Seguridad Médica  

Sociální pojištění = Seguridad social 

Datová schránka – Buzón de datos  

DPH (Daň z přidané hodnoty) = IVA  

Daňové přiznání = Declaración de la renta 

IČO = Número identificativo  

DIČ = Número de identificación fiscal 

RČ (Rodné číslo) = Número de nacimiento 

DPP (Dohoda o provedení práce) = Contrato de la realización del trabajo 
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En Dulcinea le ayudaremos con todos los trámites necesarios para 

poder realizar su actividad como autónomo  

de acuerdo con la legislación checa. 

 

Ejemplos de situaciones que le puede ayudar a solucionar equipo de Dulcinea: 

 Gestión de alta de autónomo, asesoría, registros en seguros sociales y 

médicos. 

 Soluciones de problemas referentes a seguridad social, seguridad médica y 

hacienda. 

 Preparación y presentación de la declaración anual de IRPF. 

 Gestión de buzón de datos 

 Asesoramiento en cuanto al IVA, alta como persona identificada, 

presentación de declaraciones y notificaciones relacionadas con el IVA. 

 Gestión de nóminas, altas y bajas de trabajadores. 

 Contabilidad 

 Preparación de documentos para retornar a su país. 

 Asesoramiento y constitución de S.L. 

 Acompañamiento en citas con la administración checa  

 Servicios relacionados con el vehículo 

 Ayuda para solicitar el subsidio de desempleo y otros servicios 

 

En nuestro equipo encontrará personas cualificadas, con las licencias necesarias 

para el desempeño de sus actividades (asesora fiscal, abogados, traductora 

jurada).  

Dulcinea, su brújula y compañero durante su estancia en Praga. 

 

Nuestro contacto: 

www.dulcinea.cz 

dulcinea@dulcinea.cz 

Tel: +420 723 955 545 

http://www.dulcinea.cz/
mailto:dulcinea@dulcinea.cz

