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1.- INTRODUCCIÓN.- 
 
Desde la vocalía de Legislación e Impulso Profesional del Colegio Profesional de Terapeutas 
Ocupacionales (COPTOAND) hemos elaborado esta guía con el objetivo de informar a todos y 
todas las Terapeutas Ocupacionales tanto de las diversas formas que pueden escoger para 
organizar la práctica de la profesión de Terapia Ocupacional, como de las obligaciones y 
procedimientos necesarios para ello. 
 
Como punto de partida, hemos de acudir a lo dispuesto en los artículos 35 y 36 de la 
Constitución, preceptos que reconocen el derecho al libre ejercicio de las profesiones 
sanitarias, principio constitucional acogido por la normativa sanitaria sectorial, en concreto, 
por la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias (L.O.P.S.), 
que permite a los profesionales sanitarios ejercer su actividad por cuenta propia o ajena, 
mediante cualquiera de las formas contractuales establecidas en el ordenamiento jurídico 
español. 
 
 
2.- PRINCIPALES FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL. 
 
Atendiendo al principio del libre ejercicio profesional, los y las Terapeutas Ocupacionales 
pueden ejercer su profesión de cualquier de las tres siguientes formas:  
 

1. Como trabajador por cuenta ajena en el ámbito de una relación laboral. 
2. Como persona física, en su condición de profesional autónomo por cuenta propia, en 

el ámbito de una relación mercantil. 
3. Como persona jurídica también en el ámbito de una relación mercantil. 
4. Como funcionario en el ámbito de la administración pública, entendiendo dicho 

concepto de “funcionario” en sentido amplio, dada la diversidad de formas jurídicas 
que puede adoptar dicha relación. 

 
Dejaremos al margen esta última forma de ejercicio y, por ello, nos centraremos en las tres 
primeras, esto es, en las relaciones laborales y en las relaciones mercantiles y, dentro de esta 
última, diferenciando entre personas físicas y jurídicas. 
 
 
3.- EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN EN EL ÁMBITO DE UNA RELACIÓN LABORAL.  
 
Los y las Terapeutas Ocupacionales pueden ejercer su profesión en el ámbito de una relación 
laboral, por medio de la suscripción del pertinente contrato de trabajo.  
 

a) ¿Qué es una relación laboral? 
 
Se considera como laboral aquella relación en las que una persona presta sus servicios de 
forma voluntaria, a cambio de una retribución o salario, por cuenta ajena y dentro del ámbito 
de organización y dirección de otra persona, ya sea ésta física (por ejemplo, un trabajador 
autónomo) o jurídica (por ejemplo, una entidad mercantil) denominada empleador o 
empresario. 
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b) ¿Qué requisitos han de concurrir en una relación laboral? 

 
Atendiendo a la anterior definición, para que estemos ante la presencia de una relación 
laboral, se hace preciso que concurran, de forma acumulativa, los siguientes requisitos: 
 
✔ Voluntariedad de la relación entre el trabajador y el empleador.- 

 
El trabajador decide prestar sus servicios en favor del empleador libremente, sin ningún tipo 
de obligación legal.  
 
El trabajador es totalmente libre para iniciar una relación laboral y terminarla en el momento 
que estime oportuno (la única obligación que tendría sería la de otorgar el correspondiente 
preaviso, en general 15 días, en favor del empleador antes de abandonar su puesto). 
 
✔ Retribución o salario a cambio del trabajo.- 

 
El trabajador presta sus servicios a cambio de un salario o retribución, es decir, no presta sus 
servicios de forma gratuita o a cambio de un salario inferior al Salario Mínimo Profesional 
(SMI).  
 
De otra forma, nos encontraríamos ante un voluntariado o una relación de buena vecindad. 
 
✔ Realización del trabajo por cuenta ajena.- 

 
El trabajador presta sus servicios en favor del empleador sin asumir riesgo alguno de la 
actividad (es decir, el trabajador deberá recibir un salario por la actividad realizada, 
independientemente de que la evolución económica de la empresa sea positiva o negativa). 
 
Es posible que dentro del contrato del trabajador se incluyan incentivos o compensaciones que 
dependan de la actividad de la empresa (p. ej. bonus por ventas). De esta forma, el empleador 
puede establecer una componente variable del salario según estime, e incluso, este 
componente variable podrá ser diferente entre los distintos departamentos o puestos de 
trabajo de la empresa (p. ej. se puede establecer una componente variable mayor a los 
trabajadores del departamento de ventas que a los del departamento de finanzas). 
 
En todo caso, siempre deberá existir un salario base, que se pague independientemente de la 
evolución de la empresa, cuya cuantía mínima se establecerá en el convenio colectivo 
aplicable contando como límite el SMI. 
 
✔ Existencia de una relación de dependencia entre el trabajador y el empleador.- 

 
El trabajador presta sus servicios bajo las órdenes e instrucciones directas del empleador.  
 
De esta forma, el trabajador no puede por su propia cuenta decidir, entre otros, la forma para 
llevar a cabo su trabajo, su horario de trabajo y descansos, su período de vacaciones, etc. 
Tiene que seguir las instrucciones y criterios fijados por el empleador. 
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Dicho de otro modo, el empleado queda sujeto a la organización establecida por el empleador, 
debiendo llevar a cabo su trabajo en las instalaciones y con los medios de trabajo 
(herramientas o vehículos) establecidos por el empleador. 
 

c) ¿Qué efectos tiene la consideración de una relación como laboral? 
 
La mera existencia de una relación o contrato con los elementos indicados anteriormente, 
determinará que la relación entre el trabajador y el empleador quede sujeta a lo dispuesto en 
el Estatuto de los Trabajadores, disponiendo de todos los derechos recogidos en dicho 
estatuto (p. ej. de vacaciones, permisos retribuidos, excedencias, complementos salariales, 
etc.), así como en el convenio colectivo aplicable en su caso. 
 
Del mismo modo, el empleador quedará obligado a realizar el pago de las cotizaciones de la 
Seguridad Social en nombre del trabajador en el régimen correspondiente. 
 

d) ¿Qué tipos de contratos laborales existen? 
 
Con relación a este punto, dos son los elementos necesarios a tomar en consideración:  
 
De un lado, hay que dejar claro que, concurriendo las notas antes examinadas, la relación 
laboral será calificada jurídicamente de relación laboral, exista o no exista contrato firmado 
entre las partes, existiendo, a favor del empleado, una presunción de laboralidad. 
 
De otro lado, a la hora de determinar el tipo de contrato laboral en cuanto a su duración, la 
regla general es la de la necesidad de optar por el contrato indefinido, salvo en aquellos casos 
en los que se den las concretas y específicas circunstancias que posibilitan el empleo de 
contratos temporales pues, en cualquier otro caso, la relación laboral se entenderá en fraude 
de ley y el trabajador podrá solicitar de la autoridad judicial competente su declaración como 
contrato indefinido. 
 

e) ¿Qué derechos y obligaciones se desprenden de las relaciones laborales? 
 
La existencia de una relación laboral produce en una serie de derechos en favor del empleado 
que deberán ser respetados por el empleador. En concreto, el trabajador dispondrá de los 
derechos siguientes: 
 

o A desarrollar una actividad laboral efectiva dentro de la empresa. 
o A la promoción y formación profesional en el trabajo necesaria para llevar a cabo su 

trabajo. 
o A no ser discriminado, tanto en la contratación, como una vez ya contratados, por 

razones de sexo, estado civil (casado o soltero), edad, origen racial, condición social, 
religión o convicciones, ideas políticas, u orientación sexual, entre otros. 

o A la protección de su salud en el desarrollo del trabajo y al establecimiento de una 
adecuada política de prevención de riesgos laborales. 

o Al respeto de su intimidad y su dignidad, incluyendo la protección frente al acoso por 
razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. 
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o A obtener una remuneración o sueldo pactado entre las partes respetando el salario 
mínimo interprofesional. 

o A sindicarse y proteger sus intereses de forma colectiva, pudiendo participar en 
órganos de representación de los trabajadores de su empresa, así como unirse a 
sindicatos. 

 
Además de los derechos laborales indicados, los empleados disfrutarán de otra serie de 
ventajas derivadas de la legislación de la Seguridad Social. Entre estos derechos cabe 
mencionar: 
 

o El subsidio por desempleo. 
o Los permisos retribuidos por maternidad o paternidad entre otros. 
o La protección frente al despido. 

 
En todo caso, en el contrato de trabajo se podrán incluir más derechos específicos ya sea por 
acuerdo mutuo, o bien porque así se establezca en el convenio aplicable (acuerdo entre los 
representantes de los empleados y de los empleadores, o entre los representantes de los 
empleados y el empleador en el caso de convenios de empresa). 
 
Por otro lado, el empleado quedará sujeto a una serie de obligaciones tras la firma de su 
contrato laboral, destacando las siguientes: 
 

o Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, como pueden ser 
horarios, procedimientos de trabajo, uso de material, etc. 

o Seguir las medidas de prevención de riesgos laborales y de seguridad aplicables a su 
puesto, utilizando todas las herramientas de seguridad e higiene facilitadas por el 
empresario. 

o Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario siempre que las mismas sean las 
adecuadas para desarrollar su trabajo. 

o No competir de forma ilegítima, ya sea trabajando por cuenta propia (autónomo) o 
para otra empresa del mismo sector que la empresa que le ha contratado inicialmente, 
salvo que haya sido expresamente autorizado a ello. 

 
El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar al despido del empleado. 
 
Dentro de las relaciones laborales, los empresarios o empleadores deberán cumplir de forma 
estricta con una serie de obligaciones, entre las que destacan: 
 

o Respetar los derechos de los trabajadores antes mencionados y garantizados en el 
Estatuto de los Trabajadores, así como en la Constitución Española y demás normas 
aplicables. 

o Cumplir con la normativa de seguridad y de prevención de accidentes laborales en el 
desarrollo de la actividad del empleado, garantizando que el trabajo se presta con 
todas las medidas de seguridad necesarias. 

o Cumplir con las correspondientes obligaciones de la Seguridad Social, entre las que se 
incluyen dar de alta al empleado ante la Tesorería General de la Seguridad Social y 
realizar el pago de sus cotizaciones sociales. 
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o Cumplir con las obligaciones fiscales, realizando las retenciones de IRPF (Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas) correspondientes a sus empleados. 

 
El incumplimiento de las anteriores obligaciones dará lugar a una infracción laboral, que podrá 
ser grave o muy grave, e incluso, derivar en responsabilidad penal en el caso de 
incumplimientos especialmente graves. 
 
 
4.- EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, COMO PROFESIONAL AUTÓNOMO O COMO PERSONA 
JURÍDICA, EN EL ÁMBITO DE UNA RELACIÓN MERCANTIL.  
 
En segundo lugar, los y las Terapeutas Ocupacionales pueden ejercer su profesión en el ámbito 
de una relación mercantil por medio de la suscripción del pertinente contrato de prestación de 
servicios.  
 

a) ¿Qué es una relación mercantil? 
 
Se considera como mercantil aquella relación en las que una persona, física o jurídica, presta 
sus servicios de forma voluntaria e independiente, a cambio de una retribución, por cuenta 
propia y en interés de otra persona, sea ésta física (por ejemplo, un trabajador autónomo) o 
jurídica (por ejemplo, una entidad mercantil, denominada cliente o empresario o cliente). 
 

b) ¿Qué requisitos han de concurrir en una relación mercantil? 
 
Atendiendo a la anterior definición, para que estemos ante la presencia de una relación 
mercantil, se hace preciso que concurran, de forma acumulativa, los siguientes requisitos: 
 
✔ Voluntariedad de la relación entre el profesional y el cliente.- 

 
El profesional decide prestar sus servicios en favor del cliente libremente, sin ningún tipo de 
obligación legal.  
 
El profesional es totalmente libre para iniciar una relación mercantil y terminarla en el 
momento que estime oportuno, sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas que, al 
respecto, las partes pacten libremente. 
 
✔ Retribución a cambio de los servicios prestados.- 

 
El profesional presta sus servicios a cambio de una retribución, honorarios o fee libremente 
fijado por las partes.  
 
Es necesario destacar que salvo excepciones, los Colegios profesionales tienen actualmente 
vetado el derecho de poder emitir Baremos Orientadores de Honorarios Profesionales, de 
modo que la retribución será la fijada libremente por las partes. 
 
✔ Realización del trabajo por cuenta propia y de forma independiente.- 
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El profesional presta sus servicios en favor del cliente por cuenta propia, es decir, asumiendo 
los riesgos de la actividad económica que lleva a cabo, para la cual usa sus propios medios de 
producción (sus propias herramientas, vehículos de transporte…) y por la que obtiene 
directamente el beneficio. 
 
Del mismo modo, el profesional puede fijar una planificación independiente de su actividad, 
tomando sus propias decisiones de organización con la posibilidad, incluso, de delegación de 
los servicios a terceros, pudiendo incluso realizar la contratación de otros empleados. 
 
De esta forma, el profesional destaca por la mayor flexibilidad en la ejecución de su actividad, 
siendo independiente frente al contratante o cliente y asumiendo de forma personal los 
riesgos que se puedan derivar del desarrollo de su trabajo. 
 
En resumen, el profesional puede decidir por su cuenta todo aquello relacionado con su 
actividad, tales como sus horarios, sus criterios de trabajo, o la elección de los medios de 
producción (herramientas o vehículos) que estime necesarios para el desarrollo de su 
actividad. 
 

c) ¿Qué efectos tiene la consideración de una relación como mercantil? 
 
La mera existencia de una relación o contrato con los elementos indicados anteriormente, 
determinará que la relación entre el profesional y el empleador quede calificada como relación 
mercantil. 
 
No obstante lo anterior, es necesario destacar que la legislación actual establece la presunción 
de laboralidad (es decir, que una relación entre empleado y empleador se considerará laboral 
independientemente del contrato firmado entre las partes) en todos aquellos casos en los que 
un empleado preste un servicio por (i) cuenta ajena y (ii) dentro del ámbito de organización y 
dirección de un empleador, recibiendo a cambio (iii) una retribución por parte del empresario. 
 

d) ¿Qué derechos y obligaciones se desprenden de las relaciones mercantiles? 
 
Al igual que en las relaciones laborales, los profesionales cuentan con una serie de derechos 
entre los que cabe mencionar: 
 

o El derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminados, directa o indirectamente, 
por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, estado civil, religión, 
convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra condición o 
circunstancia personal. 

o El derecho al respeto de su intimidad y de su dignidad, así como a una adecuada 
protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo o por cualquier otra 
circunstancia o condición personal o social. 

o El derecho a su integridad física y a una protección adecuada de su seguridad y salud 
en el trabajo. 

o El derecho a la percepción puntual de la contraprestación económica acordada con el 
cliente por el ejercicio profesional de su actividad. 
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o El derecho a la conciliación de su actividad profesional con la vida personal y familiar, 
incluyendo el derecho a suspender su actividad en las situaciones de maternidad o 
paternidad. 

 
En cuanto a las obligaciones de los autónomos, cabe destacar el cumplimiento de las 
siguientes: 
 

o Obligaciones derivadas de los contratos firmados con sus clientes. 
o Obligaciones en materia de seguridad y salud laborales que la ley o los contratos 

firmados con los clientes exijan. 
o Obligaciones derivadas de la legislación de la Seguridad Social tales como la afiliación, 

la comunicación de altas y bajas y cotización, asumiendo directamente su coste. 
o Obligaciones fiscales y tributarias (presentación de declaraciones de IVA e IRPF). 
o Obligaciones provenientes de las normas de comportamiento y actuación aplicables a 

cada sector (p. ej. Código de conducta de abogados). 
 
 
5.- HÍBRIDO ENTRE LA RELACIÓN LABORAL Y MERCANTIL.- EL RÉGIMEN ESPECIAL DE 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTES. 
 
Se podrán incluir en el régimen de trabajadores autónomos económicamente dependientes 
aquellos profesionales que realicen una actividad profesional de forma habitual en favor de un 
cliente del cual perciben una remuneración de más de un 75% de sus ingresos, siempre que se 
cumpla además con los siguientes requisitos: 
 
✔ No se disponga de trabajadores contratados o no se haya subcontratado parte de su 

actividad. 
✔ Se preste un servicio o se realice una actividad diferente a la que realizan los 

empleados del cliente. 
✔ Disponga de los medios propios para la prestación del servicio, es decir, no utilice 

materiales o herramientas proporcionados por el cliente, sino las suyas propias. 
✔ Se organice la prestación de su servicio de forma totalmente independiente al cliente. 

De esta forma, el trabajador realiza el trabajo de acuerdo a sus propios criterios y no 
según las instrucciones fijadas por el cliente. 

✔ Se establezca la retribución de la prestación del servicio de acuerdo al trabajo 
realizado (remuneración variable). 

 
Siempre que se cumplan los requisitos anteriores, se podrá firmar un contrato de prestación 
de servicios con trabajadores autónomos económicamente dependientes.  
 
En caso contrario, el contrato se deberá firmar con trabajadores inscritos en el régimen 
general de autónomos.  
 
Entre las ventajas frente al trabajador autónomo común, la sujeción a este régimen permitiría 
al trabajador autónomo poder disfrutar de hasta 18 días de vacaciones o establecer un 
número máximo de horas de trabajo durante la jornada. 
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Los trabajadores autónomos económicamente dependientes suponen una categoría especial 
de trabajadores autónomos, cuyas principales ventajas suponen la posibilidad de fijar de los 
horarios de trabajo, así como de los periodos de descanso con el fin de poder conciliar el 
trabajo con su vida familiar. Sólo podrán entrar en esta categoría los trabajadores autónomos 
que perciban más de un 75% de sus ingresos de un solo cliente y que cumplan una serie de 
requisitos adicionales. 
 
 
6.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS CON RELACIÓN A LA SEGURIDAD 
SOCIAL (S.S.). 
 
Centrándonos a continuación en los profesionales autónomos, examinaremos las obligaciones 
que los mismos tienen frente a la Seguridad Social por el desempeño de su actividad sanitaria.  
 

a) ¿Es preciso darse de alta en la Seguridad Social? 
 
La legislación de la S.S. es taxativa al respecto: están obligados a darse de alta en el Régimen 
de Autónomos (R.E.T.A.) aquellas personas físicas que realicen, de forma habitual, personal y 
directa, una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo. 
 
Los requisitos, por tanto, son los siguientes:  
 

● Prestación de servicios sin contrato de trabajo, ya que, en tal caso, estaríamos 
hablando de una actividad sujeta al Régimen General. 

  
● Prestación de servicios de forma personal y directa, y ello aunque se pueda emplear el 

servicio remunerado de otras personas. 
 

● Prestación de servicios a título lucrativo, esto es, con independencia del nivel de 
ingresos que se obtenga como retribución de la actividad desarrollada. Tanto es así 
que los Presupuestos Generales del Estado contemplan la fijación de la cotización por 
tramos según los ingresos, siendo el primero de dichos tramos el de aquellos 
profesionales que se encuentran por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.  
 

● Prestación de servicios con habitualidad, siendo éste un concepto indeterminado que 
ha originado fricciones entre la S.S. y la jurisprudencia de los tribunales a la hora de 
interpretarlo. 

 
Con relación a este último extremos, desde el 2007, existe una jurisprudencia del Tribunal 
Supremo que indica que no es necesario darse de alta en el RETA si los ingresos obtenidos por 
el profesional autónomo en el ejercicio de su actividad profesional son inferiores al SMI. 
 
No obstante, la S.S. desde mediados del 2018 viene reiterando la obligación de alta en el RETA 
con independencia del volumen de los ingresos obtenidos.  
 
Por tanto, en el caso de que el profesional autónomo decida no darse de alta en el RETA, la S.S. 
podrá imponer la pertinente multa (igual al pago de todas las cuotas pendientes desde que 
tenga constancia del inicio del ejercicio profesional junto a un recargo adicional del 20%), 
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pudiendo el sancionado recurrir la resolución de la S.S. sobre la base de la indicada la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo al considerarse que, dado el escaso nivel de ingresos 
obtenidos, no estamos ante una actividad habitual. 
 

b) ¿En qué momento hay que darse de Alta en la Seguridad Social? 
 
Conforme a lo dispuesto anteriormente y atendiendo a la letra de la ley, el alta del profesional 
autónomo en la Seguridad Social se ha de efectuar en primer lugar, esto es, siempre antes de 
la fecha de inicio de la actividad.  
 
Por tanto, antes de iniciar la actividad es necesario darse de alta en la Seguridad Social 
(además de en la A.E.A.T., esto es, Hacienda). 
 

c) ¿Ante qué organismo de la Seguridad Social hay que darse de alta? 
 
El órgano frente al que se ha de tramitar el alta en la S.S. será la Administración de la Tesorería 
de la Seguridad Social del domicilio en que radique el profesional autónomo. 
 

d)  ¿En qué régimen hay que darse de alta en la Seguridad Social? 
 
En el presente caso, los y las Terapeutas Ocupacionales que deseen ejercer su actividad 
sanitaria por cuenta propia deberán darse de alta, en todo caso, en el RETA, esto es, en el 
Régimen de Autónomos de la Seguridad Social. 
 
Cotizan en este régimen aquellas personas que realizan de forma habitual, personal y directa 
una actividad económica, sin sujeción a contrato de trabajo por realizar dicha actividad. 
 
Su abono se efectuará mensualmente. 
 

e) ¿Cómo hay que darse de alta en la Seguridad Social? 
 
En el siguiente enlace podrán obtenerse los modelos de alta en el RETA de la Seguridad Social: 
 
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion  
 
 
7.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS CON RELACIÓN A LA AGENCIA 
TRIBUTARIA (A.E.A.T.). 
 
 
 

a) ¿Es preciso darse de alta en la A.E.A.T.? 
 
Si se va a ejercer una actividad económica existirá la obligación de darse de alta en la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria (A.E.A.T.).  
 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion/10817/31190/48739
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Ello es así porque al realizar una actividad económica se está incurriendo en un hecho 
imponible del IAE. De ahí la obligación de alta en la A.E.A.T. en general y en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas en particular. 
 

b) ¿Cuándo hay que darse de alta en la A.E.A.T.? 
 
Como vimos anteriormente, siempre antes del inicio de la actividad y de forma coherente con 
lo dispuesto en el apartado correspondiente a la S.S. 
 
Una vez dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la 
Seguridad Social y antes de que transcurran 60 días naturales desde dicho alta,  debes  darte 
de alta en la A.E.A.T. antes de iniciar tu actividad. 
 

c) ¿Cómo hay que darse de alta en la A.E.A.T.? 
 
Con relación a este extremo, debemos de tener en cuenta dos tipos de requisitos que 
podemos dividir en requisitos formales y materiales:  
 

1. Requisitos formales.-  
 
En primer lugar, hay que destacar que tanto las personas jurídicas como las personas físicas 
que tengan la consideración de profesionales autónomos, han de relacionarse con la 
Administración por medio telemáticos, esto es, empleando su certificado electrónico. 
 
De una forma más concreta, según la normativa vigente, estarán obligados quienes ejerzan 
una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria. 
 
En el caso de la Terapia Ocupacional, la colegiación no es obligatoria, de modo que, en 
principio, no sería preciso relacionarse por medios telemáticos con la administración.  
 
No obstante, desde COPTOAND recomendamos, por rapidez y agilidad, relacionarse con la 
Administración y, dentro de la misma, con la A.E.A.T., por medios telemáticos.  
 
Por tanto, antes de darse de alta en la A.E.A.T. será preciso que el profesional autónomo 
obtenga el certificado electrónico en un formato que se encuentre aceptado por la A.E.A.T.  
 
Los pasos para ello serán los siguientes:  
 

✔ ¿Quién emite la certificación electrónica? 
 
Existen diferentes entidades facultadas para la emisión de certificados 
electrónicos.  
 
No obstante, la más popular y aceptada por la A.E.A.T., es la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre (F.N.M.T.), a través de su departamento CERES (CERtificación 
ESpañola). 

 
✔ ¿Cómo se solicita? 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion/10548/32825
http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio.shtml
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La solicitud se hará de forma electrónica a través del portal web 
https://www.cert.fnmt.es/. 
 
En concreto, se podrá solicitar para las personas físicas por medio del siguiente 
enlace: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica 
 
Al final de los pasos indicados en dicho link, CERES emitirá un código que deberá 
conservar el solicitante y que deberá llevar a la A.E.A.T., lo que nos conduce al 
siguiente punto.  
 

✔ ¿Cómo se obtiene? 
 
Solicitado el certificado conforme a lo anterior, el solicitante ha de reservar cita en 
la A.E.A.T. ya que deberá acudir a la oficina en la que concierte la cita acompañado 
tanto de su N.I.F. como del código emitido por CERES.  
 
Una vez acreditada la solicitud y la identidad ante la A.E.A.T., el solicitante podrá 
descargar el certificado en su dispositivo. 
 
Es necesario destacar que dicho certificado tiene una vigencia limitada, de modo 
que, periódicamente, deberá renovarse por medio del mismo procedimiento.  

 
✔ Recomendaciones.-  

 
La relación con la Administración por medio telemáticos no sólo se refiere a la 
obligación de presentación de modelos, formularios o escritos, entre otros, 
haciendo uso los portales web de las diferentes administraciones con las que los 
profesionales quieran relacionarse.  
 
Esta relación debe ser bidireccional, de modo que también existirá la obligación de 
la Administración de notificar al profesional sus comunicaciones y notificaciones 
por los mismos medios.  
 
Por ello, recomendamos que, una vez dado de alta tanto ante la S.S. como ante la 
A.E.A.T., el profesional se dé de alta en la Dirección electrónica habilitada (D.E.H.) 
como portal en el que, tanto la A.E.A.T. como otros organismos públicos, ponen a 
disposición de los ciudadanos sus notificaciones y comunicaciones.  
 
Del mismo modo, sería conveniente darse de alta en el resto de portales con los 
que, habitualmente, el profesional se relacione, esto es, ayuntamiento, 
diputación… 
 
Una vez dado de alta en los citados servicios, las notificaciones y comunicaciones 
puestas a disposición del profesional en aquellos tendrán la consideración de 
comunicadas de forma efectiva, con los efectos que ello tiene frente a los plazos 
dados por la administración de que se trate. 

 

https://www.cert.fnmt.es/
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica
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2. Requisitos materiales.-  
 
Obtenido el certificado electrónico, el profesional autónomo podrá darse de alta, de forma 
telemática, en la A.E.A.T., por medio de la pertinente declaración censal (modelos 036 
(régimen ordinario) y 037 (régimen simplificado)) en la que se notificarán sus datos personales, 
la actividad a la que se va a dedicar, la ubicación del centro y los impuestos que tendrá que 
pagar.  
 
Si se produce alguna variación en estos datos  será necesario presentar una nueva declaración 
censal. 
 
El modelo 037 es una versión simplificada del modelo 036 que pueden utilizar casi todos los 
autónomos (salvo por ejemplo los que tengan regímenes especiales de IVA, con excepción del 
simplificado, agricultura, ganadería y pesca o de recargo de equivalencia, los que deban figurar 
en el registro de operaciones intracomunitarias o de devolución mensual). Ya que podrán 
presentarlo todas las personas físicas dotadas de NIF y en las que el domicilio fiscal coincida 
con el de gestión administrativa. 
 
En caso de personas físicas con una actividad relativamente sencilla se puede emplear el 
modelo 037 para el alta como autónomo.  
 
A la hora de declarar la actividad se deberá seleccionar alguno de los epígrafes del Impuesto 
de Actividades Económicas (I.A.E.). Eso sí, aunque haya obligación de ello, están exentos del 
pago del Impuesto de Actividades Económicas, las personas físicas con un importe neto de 
negocio inferior a 1.000.000 de euros. 
 

d) ¿Qué obligaciones fiscales tienen los profesionales? 
 
Una vez dado de alta, el profesional autónomo tendrá una serie de obligaciones fiscales 
periódicas:  
 

1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) 
 
Este tributo grava las rentas obtenidas por el autónomo en el ejercicio de su actividad 
profesional, pudiendo elegir entre el Régimen de Estimación Directa Simplificada, el Régimen 
de Estimación Directa Normal y el Régimen de Estimación Objetiva (Módulos).  
 
Ha de presentar el correspondiente modelo fiscal, como regla general, trimestralmente, salvo 
que más del 75% de los ingresos del profesional estén sujetos a retención, caso en el cual, 
previa notificación a la A.E.A.T. por medio de los modelos censales anteriores, no será precisa 
la presentación del modelo de I.R.P.F. trimestral y sí, solamente, la declaración anual en la que 
se incorporarán tanto los datos fiscales profesionales como los particulares en la misma 
declaración. 
 

2. Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.). 
 
Impuesto indirecto que grava el consumo y recae por tanto sobre el consumidor final.  
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El autónomo tan sólo actúan como intermediario entre Hacienda y el consumidor final, ya que 
deberán pagar a Hacienda la diferencia entre el IVA que hayan repercutido y cobrado a sus 
clientes y el que hayan soportado por sus compras a proveedores.  
 
Se paga trimestralmente en todo caso.  
 
No obstante, con relación al I.V.A. de los profesionales sanitarios, habrá que tener en cuenta 
dos reglas:   
 

● Exentos de I.V.A.- Están exentas de I.V.A. las prestaciones de servicios profesionales 
médicos o sanitarios. Se consideran como tales las prestaciones de asistencia médica, 
quirúrgica y sanitaria relativas al diagnóstico, prevención y tratamiento de 
enfermedades.   

● Sujetos a I.V.A.- Están sujetas a I.V.A. el resto de prestaciones sanitarias de los 
Terapeutas Ocupacionales. En este caso normalmente es un 21% salvo que se trate de 
actividades formativas. 

 
Atendiendo a lo anterior, todas las prestaciones de los Terapeutas Ocupacionales pueden estar 
exentas de I.V.A. siempre que se acredite que los servicios tenían por objeto bien la 
prevención bien el tratamiento de patologías, lo cual no presentará mayores problemas dada 
la caracterización de los Terapeutas Ocupacionales como profesionales sanitarios según la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 
 
No obstante, como elemento de prueba adicional a favor del profesional sanitario, 
recomendamos que se cumpla con lo dispuesto tanto en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de 
octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios, como en el Decreto 69/2008, de 26 de febrero, por el que se 
establecen los procedimientos de las Autorizaciones Sanitarias y se crea el Registro Andaluz de 
Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, esto es, que el centro en el que preste sus 
servicios el Terapeuta Ocupacional tenga la pertinente autorización administrativa para la U.60 
que es la propia de nuestra profesión. 
 

e) ¿Qué declaraciones hay que presentar? 
 

1. Trimestrales.- 
 
En primer lugar, existe obligación de presentación de declaraciones trimestrales:  
 

● I.V.A.-  
 
Declaración trimestral del IVA, debiendo presentar el modelo 303 hasta el día 20 de los 
meses de abril, julio y octubre y hasta el 30 de enero. En caso de cotización en 
módulos se deberá presentar la parte relativa al régimen simplificado de IVA en el 
modelo 303. Si se realizan operaciones intracomunitarias también se deberá presentar 
el modelo 349. 
 
Es necesario destacar que, aunque el I.V.A. devengado por los servicios sanitarios 
pueda ser igual a 0 por disfrutar la exención antes comentada hay que presentar la 
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declaración trimestral con la finalidad, de un lado, de cumplir con la obligación fiscal y, 
de otro, podrá desgravar el I.V.A. de los gastos imputables directamente a la actividad 
sanitaria desarrollada por el profesional 
 

● I.R.P.F.-  
 
Declaración trimestral del IRPF, debiendo presentar el modelo 130 si se tributa por 
estimación directa o en el 131 si se tributa por módulos, hasta el día 20 en los meses 
de abril, julio y octubre y hasta el 30 de enero. 

 
Como vimos, se exceptúa de esta obligación el profesional cuyos ingresos estén 
sujetos a retención en un 75% al menos, ya que la A.E.A.T. podrá controlar sus ingresos 
por medio de las declaraciones fiscales trimestrales de los clientes.  

 
● Declaración trimestral de retenciones e ingresos a cuenta en caso de haberlas 

efectuado.  
 
Se tendrá que presentar estas declaraciones si se tienes trabajadores contratados, si se 
subcontrata a otros profesionales autónomos que pasen facturas con retenciones del 
IRPF o si se tiene alquilado un local u oficina cuya factura incluya retención.  
 
En esos casos, trimestralmente se deberá presentar el modelo 111 (retenciones a 
trabajadores y profesionales) o el modelo 115 (retenciones de alquileres) y pagar a la 
A.E.A.T. el importe de la retención que figura en las nóminas de los trabajadores, en 
las facturas de tus colaboradores autónomos o en la factura del local. El plazo es hasta 
el día 20 de los meses de enero, abril, julio y octubre. 

 
3. Anuales.-  

 
Junto a las anteriores, hay obligación de presentar declaraciones anuales: 
 

● Declaraciones resumen anuales, de carácter informativo y recapitulativo, a presentar 
en el mes de enero, tanto sobre retenciones e ingresos a cuenta (modelos 180, 190) 
como sobre el IVA (modelo 390). 

● Declaración anual de operaciones con terceros, a presentar en el modelo 347 del 1 al 
28 de febrero, indicando aquellas personas o entidades, clientes o proveedores, con 
los que en el año anterior el conjunto de operaciones realizadas haya superado los 
3.000 euros. 

● Declaración anual del IRPF, a presentar mediante el modelo D-100 desde el 2 de mayo 
hasta el 30 de junio. 

● En el caso de autónomos con sociedades, presentar el modelo 202 y realizar los 
correspondientes pagos fraccionados en abril, octubre y diciembre, así como presentar 
anualmente la declaración del impuesto de sociedades mediante el modelo 200 a 
presentar hasta el 25 de julio. 
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8.- OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS CON RELACIÓN A LA AGENCIA TRIBUTARIA 
(A.E.A.T.). 
 
Las consideraciones antes referidas a las personas físicas autónomas son de aplicación a las 
personas jurídicas con las siguientes particularidades:  
 

a) Con relación a la certificación electrónica.-  
 
Siempre y en todo caso, las personas jurídicas deberán relacionarse ante la Administración en 
general y ante la A.E.A.T. en particular por medios electrónicos.  
 

f) Con relación a las obligaciones fiscales.-  
 

En estos casos se sustituye el I.R.P.F., excusivo para personas físicas, por el I.S., esto es, el 
Impuesto de Sociedades. 
 
Igualmente, existirá la obligación de presentar el modelo 202 y realizar los correspondientes 
pagos fraccionados en abril, octubre y diciembre, así como presentar anualmente la 
declaración del impuesto de sociedades mediante el modelo 200 a presentar hasta el 25 de 
julio. 
 
 
9.- LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.60 DE TERAPIA OCUPACIONAL.- 
 

a) ¿Qué es la U.60 de Terapia Ocupacional? 
 
Según la definición dada por el R.D. 1277/2003, la U.66 es aquella unidad asistencial en la que, 
bajo la responsabilidad de un terapeuta ocupacional, se utilizan con fines terapéuticos las 
actividades de autocuidado, trabajo y ocio para que los pacientes adquieran el conocimiento, 
las destrezas y actitudes necesarias para desarrollar las tareas cotidianas requeridas y consigan 
el máximo de autonomía e integración. 
 

b) ¿En qué circunstancias están los profesionales de la Terapia Ocupacional obligados a 
solicitar la autorización administrativa de la U.60? 

 
La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía viene estableciendo los siguientes 
criterios en relación al ejercicio profesional de los profesionales sanitarios: 
 

1. Los profesionales sanitarios que ejerzan como tales y así se publiciten han de contar, 
obligatoriamente, con las autorizaciones administrativas de instalación y/o 
funcionamiento relativas a la unidad asistencial correspondiente, esto es, la Unidad 
Asistencial de Terapia Ocupacional (U.60) para los Terapeutas Ocupacionales. 

2. La obligación de contar con la autorización para la unidad asistencial  y sus 
autorizaciones deriva de su consideración de profesional sanitario, se traten o no 
patologías. 

3. Dicha obligación supone una clara ventaja para el Terapeuta Ocupacional en su 
objetivo de diferenciarse de otros profesionales no sanitarios frente a los ciudadanos. 
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4. Del mismo modo, supone una garantía a favor de la ciudadanía que les garantiza que 
la consulta del Terapeuta Ocupacional  de que se trate reúnen los estándares mínimos 
de calidad exigidos por la normativa sanitaria. 

 
c) ¿Ante quién se solicita la autorización administrativa de centros sanitarios? 

 
La solicitud deberá presentarse ante la Delegación Territorial Provincial de la Consejería de 
Salud correspondiente al domicilio del centro en cuestión 
 

d) ¿Quién ha de presentar y tramitar la autorización administrativa del centro 
sanitario? 

 
El o la titular de la consulta. 
 

e) ¿Qué autorizaciones administrativas han de solicitarse? 
 
Los centros y servicios sanitarios de nueva creación y los que efectúen alteraciones 
sustanciales en su estructura funcional o física, que impliquen la realización de obra nueva, 
precisarán de autorización sanitaria previa de instalación. 
 
La autorización sanitaria de funcionamiento es la que faculta a los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios, públicos y privados, para realizar su actividad, y será otorgada 
para cada establecimiento y para cada centro, así como para cada uno de los servicios que 
constituyen su oferta asistencial. 
 

f) ¿Qué documentos hay que aportar para solicitar la autorización administrativa? 
 

● En el caso de las autorizaciones administrativas de instalación.- 
 

o Documentos que identifiquen al solicitante o, en su caso, acrediten su 
personalidad jurídica y la facultad con que actúen sus representantes. 

 
o Memoria descriptiva del centro, servicio o establecimiento sanitario, con su 

oferta asistencial, especificando: cartera de servicios, equipamiento, 
instalaciones y titulación de los profesionales, así como su estructura con 
planos a escala, expresivos de la distribución y dimensiones de las distintas 
dependencias del centro o establecimiento, y de la ubicación de su 
equipamiento e instalaciones. 

 
o Cuestionario de garantía de adaptación y adecuación del proyecto a las 

condiciones de funcionamiento establecidos en el Anexo III de este Decreto en 
función del tipo de centro, servicio o establecimiento sanitario y de su cartera 
de servicios, así como aquellas otras condiciones exigibles al centro, servicio o 
establecimiento sanitario, según la normativa específica que les sea de 
aplicación. El cuestionario podrá obtenerse en las Delegaciones Provinciales o 
en la página web de la Consejería de Salud. 

 
o Justificante del pago de las tasas.  
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● En el caso de las autorizaciones administrativas de funcionamiento.- 

 
o Documentos que identifiquen al solicitante o, en su caso, acrediten su 

personalidad jurídica y la facultad con que actúen sus representantes. 
 

o Contenido de la publicidad prevista para el centro, en su caso. 
 

o Licencia de obras y declaración de la dirección técnica de las mismas en la que 
se certifique su finalización, y el cumplimiento de las normas exigibles en 
materia de construcción, instalaciones, y seguridad, cuando se hayan realizado 
obras de nueva planta o modificaciones de la estructura que requieran 
proyecto a tenor de las normas que rigen la edificación. 
 

o Organigrama con identificación de los servicios que integren tanto la 
estructura organizativa como la oferta asistencial del centro, servicio o 
establecimiento sanitario, con identificación de sus diferentes responsables y 
su titulación, cuando sea requerida específicamente para el desempeño del 
puesto. 
 

o Certificaciones de títulos académicos o profesionales del personal del centro, 
servicio o establecimiento sanitario, que resulten exigibles en razón de la 
oferta asistencial del mismo. 
 

o Plan funcional global y de las unidades que integren el centro, servicio o 
establecimiento sanitario, con indicación del número y denominación de las 
mismas, así como del conjunto de técnicas, tecnologías y procedimientos que 
constituyan su oferta asistencial, y dotación de personal por categorías 
profesionales y especialidades. 
 

o Justificante del pago de las tasas. 
 
 

g) ¿En qué plazo se ha de resolver la solicitud de autorización administrativa? 
 
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de autorización sanitaria de instalación 
será de cuatro meses. 
 

h) ¿Qué vigencia tendrá la autorización administrativa? 
 
La concesión de la autorización tendrá una vigencia de 5 años, de modo que habrá de 
renovarse de forma periódica. 
 
 

i) Aspectos relativos al local en que haya de ubicarse el centro sanitario. 
 
Con respecto al local en el que ubicar la U.60 dos son los aspectos básicos a tomar en 
consideración:  
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En caso de que no ostente la propiedad del local, es necesario contar con el pertinente 
contrato de arrendamiento estará sujeto a lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos 
en la modalidad de arrendamiento para uso distinto del de vivienda.  
 
Dicha calificación es importante puesto que, a diferencia de lo que sucede con los 
arrendamientos de vivienda, en los que existen normas imperativas de protección de la 
posición del arrendatario, en los arrendamiento de local de negocio rige lo que establezcan las 
partes de común acuerdo, de modo que es importante que se elabore el contrato de forma 
pormenorizada y no sólo fijarse en las cláusulas típicas de duración y de renta.  
 
Las recomendaciones que se pueden ofrecer en este ámbito son los siguientes:  
 

✔ Evaluar las características del local para que se ajusten a los requisitos exigidos para 
la obtención de la licencia de apertura y a la posterior licencia de instalación y 
funcionamiento, para ello habrá que tener en cuenta lo siguiente, puesto que  
- Los Ayuntamientos suelen fijar las exigencias y características de los inmuebles 

(locales comerciales y/o viviendas) en los que pueden realizarse actividades 
económicas y sanitarias. 

- Las Ordenanzas Municipales, no suelen autorizar la apertura de actividades 
económicas en inmuebles originariamente destinados a vivienda –salvo cuando 
se trate de plantas bajas o inmuebles que puedan destinarse a fines 
diversos/alternativos- por lo que resulta necesaria, en todo caso, una revisión 
de la normativa particular contenida en las ordenanzas municipales aplicables a 
cada consulta. 

- Si se trata de un edificio cuyo destino principal es el de viviendas resulta 
imprescindible consultar sobre la necesidad de obtención de la autorización 
previa de la Comunidad de Propietarios (posible necesidad de voto unánime de 
los propietarios en la Junta General para la concesión de dicha autorización, por 
lo que una revisión de la normativa de la comunidad -título constitutivo y/o 
Estatutos del Régimen de Propiedad Horizontal- resulta necesaria). 

- En caso de que se vayan a realizar obras en el inmueble será necesaria la 
obtención de la correspondiente Licencia de obras (para lo que los 
Ayuntamientos exigen generalmente la presentación del correspondiente 
proyecto visado y la cumplimentación del respectivo formulario) y, cuando se 
trate de un edificio en régimen de división horizontal, la notificación de dichas 
obras al Presidente del edificio. 

✔ En segundo lugar para la obtención de la correspondiente licencia de apertura se 
han de consultar cuales son los requisitos en el Ayuntamiento correspondiente. Con 
carácter orientativo, la documentación que frecuentemente vienen a requerir los 
Ayuntamientos es la siguiente: 
- Cumplimentación del correspondiente formulario. 
- Presentación de la escritura de propiedad del local o del contrato de 

arrendamiento. 
- Fotocopia del D.N.I. del titular o arrendatario -en el caso de sociedades, 

escritura de constitución de la sociedad y C.I.F. 
- Planos de planta y sección. 
- Plano de situación del local respecto a las calles donde se halla ubicado. 
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- En algunos Ayuntamientos, se exige plano de emplazamiento del local en 
relación al resto de los locales del edificio. 

 
 
10.- ASPECTOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE DATOS 
 
La normativa de protección de datos supone la necesidad de que cualquier empresa o 
profesional que, en el ejercicio de su actividad, recoja y trate datos de carácter personal 
implemente una serie de normas, medidas y procedimientos de seguridad con una finalidad 
muy clara: que el titular de los datos tenga siempre el control de qué datos ofrece, cómo se 
guardan, qué medidas se adoptan para garantizar su integridad y seguridad, para qué se 
utilizan, de si se van a ceder a terceros y para qué... 
 
Por tanto, el cumplimiento correcto de dicha normativa supone una serie de aspectos a tener 
en cuenta y que te enumeramos a continuación:  
 

a) Conocer la actividad de la empresa o profesional.  
 
En primer lugar, es necesario conocer cómo es la actividad de la empresa o profesional, qué 
organización tiene, qué datos recoge, para qué los recoge, cómo los guarda... 
 
Resulta esencial en este momento conocer y fijar los siguientes extremos: 
 

- Tipología de los datos recogidos y tratados, ya que, atendiendo a su relevancia 
mayores o menores serán las exigencias de seguridad impuestos por la normativa, 
destacando, dentro de ellos, los datos de salud.  

- Fijación del personal interno de la empresa o profesional que va a acceder a los datos 
personales recabados y que ha de sujetarse al principio de acceso mínimo, esto es, 
sólo se podrá acceder a aquellos datos que resulten necesarios para el cumplimiento 
de la función establecida en el contrato de trabajo.  

- Fijación de las empresas o profesionales externos que emplean datos personales para 
la prestación al cliente de los servicios mercantiles contratados.  

- Si existen o no cesiones o transferencias internacionales de los datos recabados y 
empleados por la empresa o profesional.  

 
b) Registro de Actividades de Tratamiento.  

 
Una vez que se conocen todos los anteriores extremos, y con relación a cada fichero de datos 
personales, se precisa la elaboración de lo que la actual normativa denomina como Registro de 
Actividades de Tratamiento que no es otra cosa que la determinación, para cada fichero de 
datos personales de la información que ha de conocer la persona titular de los datos que el 
empresario o profesional tratará en el ejercicio de su actividad.  
 
Dicho ello, hay que tener en cuenta que no es lo mismo dato que fichero de datos y o que 
archivo de datos. Y nos explicamos:  
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- Dato personal.- Es toda información (escrita, audiovisual, biométrica…) individual 
referida a una persona física identificada o identificable. En ejemplo de dato personal 
sería el nombre de una persona.  

- Fichero de datos.- Es el conjunto de datos personales agrupados atendiendo a una 
determinada finalidad. Ejemplo de ello, es el fichero de pacientes que recoge el 
conjunto de datos referidos a los pacientes a los que se presta un servicio sanitario. 

- Archivo de datos.- Es el programa informático o la carpeta física en que tienes los 
datos y los manejas y, otra muy distinta, es la idea de fichero que es el conjunto 
organizado de datos en base a una determinada finalidad. Ejemplo: los datos de tus 
pacientes los puedes gestionar en tu día a día por medio de un A-Z o de una hoja Excel 
en tu ordenador. Eso es el archivo de los datos.  

 
Resulta aconsejable contar con un documento más elaborado y de obligado cumplimiento en 
el que se recojan las normas, medidas y procedimientos de seguridad que serán aplicables a la 
actividad de la empresa o profesional.  
 

c) Derechos de los titulares de los datos.  
 
Como todas las personas que te den sus datos han de tener el control de los mismos, es por lo 
que, en cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior, las empresas y profesionales 
han de garantizarles los siguientes derechos mínimos:  
 

- Consentimiento informado.- En el momento en el que quieras recoger los datos, has 
de ofrecer a los titulares la información antes referida, es decir, qué datos vas a 
recoger, para qué los vas a emplear, si los vas a ceder o no... para que dichos titulares 
decidan, libre y conscientemente, si te dan o no su consentimiento. 

- Derechos ARCO.- Referido a los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición reconocidos en la antigua L.O.P.D. y que, la actual normativa 
(L.O.P.D.G.D.D.), ha ampliado. 

 
d) Contratos de encargo del tratamiento.  

 
Este tipo de contratos tienen por objeto la regulación de las relaciones entre la empresa y 
profesional de que se trate y cualquier otra empresa o profesional a la que aquéllos 
externalicen sus servicios y que, por dicha circunstancia, traten datos personales.  
 
Con un ejemplo se podrá ver mejor: tú eres Terapeuta Ocupacional y como tal sabes de tu 
actividad, pero, sin embargo, no sabes de fiscalidad por lo que contratas a un asesor fiscal que 
te lleve el tema de las declaraciones ante Hacienda. Para que dicho asesor cumpla con sus 
obligaciones, será necesario que le des los datos de las facturas que les has hecho a los 
pacientes. No obstante, como los pacientes te han dado a ti sus datos y sólo a ti para que le 
prestes el servicio sanitario que han ido a buscar es por lo que está este contrato, de modo 
que en él se le dice al asesor fiscal que podrá acceder a los datos del fichero de pacientes y 
sólo a determinados datos de dicho fichero al ser necesario dicho acceso para cumplir con tu 
obligaciones frente a Hacienda, de modo que se prohíbe que los emplee para cualquier otra 
finalidad diferente. 
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Personalidad Jurídica de la empresa 
Identidad por la cual se reconoce a una persona, organización o institución, la capacidad 
suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que general plena responsabilidad 
jurídica, frente a sí mismos y frente a terceros. 
 

Forma Jurídica Nº socios Responsa-
bilidad 

Capital 
social 

Reg. Fiscal Reg. Laboral Trabajador
es 

Legislación Básica 

Empresario 
Individual 

1 Limitada No hay 
mínimo 

I.R.P.F e 
I.V.A 

R.E.T.A No hay 
límites 

 

Emprendedor 
Responsabilida
d Limitada 
E.R.L. 

1 Parcialment
e limitada 

No hay 
mínimo 

I.R.P.F e 
I.V.A 

R.E.T.A No hay 
límites 

 

Sociedad 
Limitada de 
formación 
sucesiva S.L.F.S 

1 o más Limitada Posible 
inferior a 
3.000 

I.S. e I.V.A R.E.T.A, si 
tiene poder 
dirección 

No hay 
límites 

 

Sociedad Civil 
Comunidad 
Bienes S.C/ C.B 

2 o más Limitada No hay 
mínimo  

I.R.P.F e 
I.V.A 

R.E.T.A No hay 
límites 

 

Sociedad 
Limitada S.L 

1 o más Limitada Mínimo 
3.000 

I.S. e 
I.V.AV 

R.E.T.A, si 
tiene poder 
dirección 

No hay 
límites 

 

Sociedad 
Anónima S.A 

1 o más Limitada Mínimo 
60.000 

I.S. e I.V.A R.E.T.A, si 
tiene poder 
dir Ley 
30/2007, 
Estatuto T. 
Autónomo  

No hay 
límites 

 

Sociedad 
Laboral S.L.L O 
S.A.L 

mínimo 3 Limitada Mínimo 
3.000 o 
60.000 

I.S. e I.V.A Regimen 
general. salvo 
si tiene poder 
dirección 

No hay 
límites 

 

Sociedad 
Limitada Nueva 
Empresa 
S.L.N.E 

mínimo 1 
y máximo 
5 

Limitada Mínimo 
3.000 y 
máximo 
120.000 

I.S. e I.V.A R.E.T.A, si 
tiene poder 
dirección 

No hay 
límites 

 

S. Cooperativa 
Andaluza 
S.Coop.And 

mínimo 3 Limitada No existe 
mínimo 
legal 

I.S. e I.V.A Elección 
R.E.T.A o Reg. 
general 

No hay 
límites 
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