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¿Tienes una IDEA 
DE 

AUTOEMPLEO? 

¿Cuáles son 
los 

TRÁMITES? 

Elabora tu 
PLAN DE 
EMPRESA 

Emprendimiento
COLECTIVO 

Emprendimiento 
INDIVIDUAL 

Elige la 
FORMA 

JURÍDICA 

 
 
 
 
 

CREA TU  
PROPIO PUESTO 

DE TRABAJO 
 

 
 

  

√ DESCRIBE 
TU PRODUCTO O 

SERVICIO 
 

√ ANALIZA 
TU CLIENTE 
POTENCIAL 

 

√ ESTUDIA 
LOS GASTOS 

 

√ ¿ES VIABLE 
TU IDEA? 

 

AUTÓNOMO/A 

COMUNIDAD DE 
BIENES 

S. CIVIL 

S. LABORAL 

S. COOPERATIVA 

S. LIMITADA 

S. ANÓNIMA 

... 

√ Cualquier local debe contar con licencia de apertura o 
actividad expedida por el Ayuntamiento. Quienes trabajen en 

casa, sin venta directa al público quedan exentos de solicitarla. 
Además si acondicionas el local debes solicitar licencia de 
obras. 

√ Date de alta en Hacienda cumplimentando los modelos 

036 o 037 e impuesto de actividades económicas (IAE). 

√ Date de alta en la Seguridad Social en el Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). 

√ Tienes ayudas y subvenciones convocadas por la Junta de 

Castilla y León, los Ayuntamientos y las Diputaciones. 

 

La Asociación de Trabajadores Autónomos y Dependientes (TRADEcyl) es una asociación sin ánimo de lucro creada por Comisiones Obreras, de ámbito 

autonómico e integrada por trabajadoras y trabajadores autónomos afiliados al RETA que desarrollan su trabajo en cualquier sector de actividad. Los objetivos 
prioritarios de TRADEcyl son la representación y defensa de los intereses de las personas asociadas así como la mejora de sus condiciones profesionales, jurídicas, fiscales 
y de protección social. Para la defensa de los intereses colectivos de los autónomos, TRADEcyl forma parte de la Mesa del Autónomo de la Junta de Castilla y León y 

mantiene contacto directo con Ayuntamientos y Diputaciones, donde se negocian las medidas para favorecer la puesta en marcha de nuevos negocios así como la 
permanencia de los mismos.  

Si decides emprender te informamos y asesoramos sobre trámites de constitución de empresa, subvenciones, planes de empresa, contratos y cláusulas,  
jubilación,  incapacidad, prestaciones, impagados, incumplimientos de contrato, cese de actividad, Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, ect.  


