
 
 

 

 

Por la presente, nos complace presentarle la siguiente propuesta económica para el 

servicio de Asesoría (Creación de empresa y su contabilidad en Portugal) 
 

 
PROPUESTA DE SERVICIO 
 

 
Constitución de empresa en Portugal 

 
• Solicitud del contribuyente Portugués en la Hacienda 

• Definir la dirección de la empresa (Tenemos local) 
• Constitución de la Sociedad en Notario 
• Definir el objeto social al que se dedicará la empresa 

• Definir el capital social 
• La constitución de la empresa, tarda unos 30 minutos aproximadamente 

• El Certificado Permanente y Beneficiario effectivo de la empresa tarda unas 72 
horas 

 

Una vez recibido el Certificado Permanente y Beneficiário effectivo la empresa está 
activa y lista para trabajar 

 
QUÉ HACER DESPUÉS DE LA CREACIÓN DE LA EMPRESA 
 

• Dar de Alta la empresa en la Hacienda para iniciar la actividad, con contabilista 
certificado 

• Registro en la seguridad social portuguesa (Si lo desea) o estatus de No 
residente 

• Apertura de cuenta bancaria minomo con XXX € 

 
ES NECESARIO SOLICITAR CIF INTRACOMUNITARIO 

 
• No. El NIF (CIF) de la empresa en Portugal ya es intracomunitario 

 

 
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ABRIR UNA EMPRESA EN PORTUGAL 

 
• DNI o Pasaporte 
• Número de contribuyente portugués ( Recién tomado en la Hacienda) 

• Comprobante de domicilio en España o en otra parte de la comunidad europea 
que figura en el DNI (Documentos de Idenficación) 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

OTRAS INFORMACIONES 
 

• El Capital Social depende de la actividad y del valor que se quiera colocar en 
la empresa. 

Puede ser de 1€ a 5.000€ o incluso más 
No es necesario depositar el valor del Capital Social de forma inmediata. La 
fecha límite es el 31 de diciembre. 

 

• La Cuenta Bancaria tiene Códigos de acceso online y tarjeta. Se requiere un 

depósito de XXX,00€ dinero que se queda en la nueva cuenta bancaria en 
nombre de su empresa 

 

• Para tener una empresa en Portugal, no necesita vivir en Portugal, 

tiene el estatus de No Residente 

 
 
COSTES MENSUALES CON DOMICILIO SOCIAL, Y FISCAL EN PORTUGAL 

 

• XXX,00€ con iva incluído – Direccion de la empresa, Buzon y espacio para 

reuniones 

• XXX,00€ con iva incluído – Servicio de Gestoria (Contabilidade) 
 
Gastos de IVA que luego se deducirán 

 

• Nuestra empresa ofrece: 
Dos meses de alquiler (primero y último) 

Dos meses de Contabilidad y Gestión 
 

Solo se necesita un viaje para completar todo el proceso. Solo tiene que 
volver una vez más para iniciar la actividad de la empresa en la hacienda, 
cuando el registro esté completo, bien como apertura de cuenta bancária en 

el mismo día. 

 

PRECIO 

Todos nuestros servicios, hacienda, notaría y cuenta bancaria, es decir, todo el 
proceso de constitución de la empresa, para que esté operativa y funcionando, tiene 

un coste de XXXX €, para su reserva tiene que hacer una transferencia a nuestra 
cuenta de XXXX €, concepto: RESERVA de sociedad en PORTUGAL, ES50—0081-7448-

8100-0130-XXXX, BANCO DE SABADELL. El resto de los XXXX € se pagan en la oficina 
colaboradora en Portugal, (cuando tenga la sociedad totalmente operativa.) 
(ASÍ QUE LLEGUE A LA OFICINA COLABORADORA HACE EL PAGO EN EFECTIVO EN LA 

HORA DE LA CONSTITUICIÓN. 

 

 PIDA PRESUPUESTO, SIN COMPROMISO. 
 

 
info@tuempresaen24h.com 

 
 


