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Hoja informativa (Mayo 2021) 

 

Teletrabajo en el extranjero – 

¿Qué he de tener en cuenta? 
 

 

Debido a la pandemia por el Coronavirus muchos zuriqueses y zuriquesas trabajan desde 

casa (teletrabajo). Algunos prefieren trabajar desde casa en el extranjero. La idea parece fá-

cil y atractiva. Sin embargo, existen varios detalles* a tener en cuenta.  

 

* Atención: Esta lista no es exhaustiva ni legalmente vinculante, sino que su intención es dar 

indicaciones e informar sobre preguntas relevantes.  

 

Respecto al trabajo: 

 Aclaración con la empresa sobre las condiciones que aplican al trabajo desde el ex-
tranjero. Por ejemplo: ¿Tiene la empresa un establecimiento permanente en el país 
de destino? 

 Acuerdo referente al transporte de materiales propiedad de la empresa. Por ejemplo: 
El ordenador de la empresa. ¿En qué condiciones es posible? 

 Ancho de banda de internet. Ejemplo: ¿Es suficiente para facilitar videoconferencias? 

 Política de protección de datos: ¿Existe una conexión segura para información sensi-
ble de la empresa? 

 Impuestos: ¿Hay consecuencias y cambios en su situación financiera en Suiza? ¿Ha 
de pagar impuestos en el país de destino? 

 Seguro médico y de accidentes: ¿La cobertura actual se extiende en el extranjero? 

 

Respecto al privado: 

 Aclaración sobre el permiso de residencia: Ausencias prolongadas pueden tener con-
secuencias, incluso cuando la persona no se registra oficialmente 

 Vivienda en Suiza: Personas viviendo en alquiler deben informar a otras personas 
sobre su ausencia y determinar una persona de confianza para emergencias 
 

Situación debido a Corona en el país de llegada: 

 Informarse debidamente sobre el estado actual debido a la pandemia en el lugar de 
destino: Reglas de cuarentena para la entrada o salida del país, disponibilidad de 
transporte y conexiones (tren o avión).  
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Manténganse informados sobre la actualidad de la información, la situación puede 

cambiar rápidamente.  

 

Enlaces útiles: 

 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html  

 https://www.eda.admin.ch/eda/de/home.html  

 Trabajar en casa - home office, Secretaría de Estado de Economía 

 https://www.zh.ch/de/migration-integration/ausweise-bewilligungsarten/bewilligungen-
fuer-eu-efta-staatsangehoerige.html 

 https://www.zh.ch/de/finanzdirektion/steueramt.html 

https://www.eda.admin.ch/eda/de/home.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/homeoffice.html

