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INFORMACIÓN GENERAL
Los Campos Elíseos y la Torre Eiffel, Montmartre, la ciudad del amor, París. La costa de
Normadía, las playas de la Costa Azul. Niza, Cannes, Marsella, Lyon. El primer destino
turístico del mundo: Francia. Uno de los países más hermosos de toda Europa y del
mundo, conocido mundialmente por su gastronomía y su arte. Sin duda, una de las
joyas de la corona europea.
La República Francesa, régimen semi presidencialista presidido por François Hollande,
cuyo primer ministro es un catalán, Manuel Valls, cuenta con 66 millones de habitantes,
de los cuales algo más de 200.000 son españoles.
Francia, el país más extenso de Europa, tiene una economía industrial avanzada, un
sector agrario muy eficiente, y un sector terciario y financiero muy potentes. Sus principales actividades económicas son las industrias automovilística, aeroespacial, química,
farmacéutica y electrónica, las tecnologías de la información y la moda..

CURIOSIDADES
1. El Estado francés es uno de los más antiguos de Europa, fundado en el año 843.
2. En la plaza de la Catedral de Notre Dame de París se localiza una placa que indica el
km cero de las carreteras de Francia.
3. Horarios: comen a las 12:00, meriendan entre las 15:30 y las 16, cenan a las 19:00.
Las tiendas cierran a las 18:30. Se trabaja en horario partido, incluso los organismos
oficiales.
4. André Gide, Premio Nobel de Literatura francés, decía que “los franceses son italianos con mal humor”. Además, Francia es el país que cuenta con un mayor número de
estos galardones de literatura, un total de 14. ¡Casi nada!
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ENLACES

Embajador: PD. Carlos Bastarreche Sagües
Ubicación: 22, Avenue Marceau.- 75008 Paris.
EMBAJADA DE ESPAÑA
EN FRANCIA

Teléfono: 01 44 43 18 00.
Teléfono emergencias consular: 06 15 93 87 01
Correo electrónico:francia@meyss.es
Consulado: cog.berlin.inf@maec.es

PREFIJO PARA LLAMAR A
ESPAÑA

0034 ó +34

PREFIJO FRANCÉS

0033 ó +33

POLICÍA

17

EMERGENCIAS

112
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EMPRENDER EN FRANCIA
Establecimiento como auto emprendedor en Francia
El estatuto de auto-emprendedor contiene una serie de medidas que permiten ejercer una
actividad por cuenta propia de manera simplificada, puntual o habitualmente y con costos
reducidos.
Las personas que reúnan las condiciones requeridas pueden ser auto-emprendedores y
ejercer la actividad correspondiente como actividad principal o complementaria (trabajadores, funcionarios, jubilados, estudiantes…)
Uno de sus principales objetivos es incitar a los parados a trabajar por cuenta propia, dentro de un marco favorable.
El auto-emprendedor no tiene número de TVA y tiene un sistema simplificado comparable a
nuestros módulos, por lo que o su agente cambia de estatuto o no podrá facturarle la TVA.
Es evidente que los estatutos específicos como este no están adaptados al comercio internacional y plantean a los titulares grandes problemas cuando intentan salir de las fronteras
francesas.
Este estatuto es accesible a las empresas cuya CAHT (cifra de negocios efectivamente ingresada en el año natural) no exceda:
-82.200 €, sin IVA para actividades comerciales
-32.900 €, sin IVA para actividades de prestación de servicios
Estas cifras son válidas hasta el 31 de diciembre de 2016
Las ventajas son las siguientes:
-Exención de inscripción en el registro mercantil.
-Aplicación del régimen social y fiscal de las microempresas
-Los artesanos deben inscribirse en el “Registre des Metiers” pero no abonan los costes de
registro y no deben efectuar el cursillo obligatorio para ejercer la profesión.
-Creación y baja simplificada ( puede hacerse por Internet)
-Se puede utilizar el domicilio privado como sede de la sociedad y ejercer la actividad.
-El empresario, puede mediante una declaración notarial, impedir todo embargo de sus
bienes privados que no se afecten a la actividad de auto empresario.
Más información y procedimiento de constitución en:
www.service-public.fr
http://www.auto-entrepreneur.fr/
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F23264.xhtml
y en los servicios de la Consejería económica y comercial de la Embajada de España en Paris
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Desplazamiento de trabajadores
Los nuevos reglamentos europeos en materia de seguridad social (Reglamentos CE
883/2004 y 987/2009) establecen un trabajador español puede trabajar como desplazado a Francia durante un periodo máximo de 24 meses, sin que dicho periodo pueda
prolongarse.
Para poder trabajar en Francia en tanto que desplazado es necesario que el trabajador
forme parte de la plantilla de la empresa con una antigüedad mínima de un mes a la
fecha del desplazamiento. Es decir, que una empresa española no puede contratar un
trabajador para desplazarlo a Francia.
Antes de venir a Francia, los trabajadores españoles deben solicitar a la seguridad social
española los siguientes formularios europeos:
A1. Este formulario certifica la legislación aplicable a un trabajador que no está afiliado
a la seguridad social del país donde trabaja. Sustituye a los antiguos formularios E 101,
E 102 y E103. El formulario E 102 que se utilizaba para las prórrogas de desplazamiento
no tiene razón de ser puesto que los nuevos reglamentos CE establecen una única duración de desplazamiento improrrogable de 24 meses. Este formulario debe solicitarse
a la Tesorería General de la Seguridad Social competente.
S1. Este documento lo expide la Seguridad social española para que la persona asegurada y los miembros de su familia que residan en Francia puedan inscribirse al seguro de
enfermedad francés del lugar de residencia para poder beneficiarse de las prestaciones
en especie de dicho seguro. Este formulario deberá solicitarse al INSS.
El seguro de enfermedad francés no cubre la totalidad del gasto sanitario; una parte
del mismo corre a cargo del asegurado. El gasto puede ser importante en caso de hospitalización. Por ello, se recomienda la suscripción de un contrato con una mutualidad
aseguradora privada.
Puede obtenerse una más amplia información en: http://www.seg–social.es y particularmente en http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/Internacional/reglamentoscomunitarios2/regla1408/TrabDespRegCom2/index.htm,así como en el portal
del Ministerio francés de Trabajo, Empleo, Formación Profesional y Cohesión Social
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/detachement-de-salaries,407/le-detachement-temporaire-en,2452.html y http://travail-emploi.
gouv.fr/IMG/pdf/Annexe_-_Le_detachement_temporaire_en_France_d_un_salarie_d_
une_entreprise_etrangere-2.pdf
En cuanto a las condiciones específicas en Francia para el ejercicio de la profesión que
se trate así como en las gestiones administrativas deberán dirigirse a la Inspección de
Trabajo francesa (DIRECCTE) de la provincia en la que se desarrolle el trabajo. ( http://
direccte.gouv.fr/ y en el mapa de Francia pinche en la “région” y “département” que necesite)
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Creación de una empresa y Estatuto Jurídico
Francia ha creado un “guichet unique”, http://www.guichet-entreprises.fr (Ventanilla única
para la creación de empresas) que reagrupa una red de portales administrativos en línea
para facilitar los trámites administrativos de las empresas. De esta manera no es necesario
dirigirse a cada organismo individualmente y directamente en el portal se dispone en línea
de todas las informaciones necesarias y de los formularios a completar.
En este portal https://www.guichet-entreprises.fr/article/comment-creer-une-entreprise/
se recogen todas las informaciones sobre la creación de empresas, paso a paso, desde el
proyecto, la elección de su estatuto jurídico y hasta los primeros meses de actividad, pasando por las ayudas posibles y las formalidades de creación.
En Francia, las empresas pueden escoger entre varios estatutos jurídicos, ya sean individuales o de varios socios y opten por la responsabilidad limitada o no.
En este enlace encontrará las características y un pequeño estudio comparativo de cada
tipo de estructurahttp://www.apce.com/pid1627/comparaison-rapide.html?espace=1&tp=2 y en http://archive.medef.com/main/core.php?pag_id=2629
Empresas unipersonales
Si desea iniciar su actividad profesional solo, sin socios, puede instalarse en Francia como,
empresa individual, clásica, como auto-emprendedor, con responsabilidad patrimonial limitada (EIRL) o ilimitada o crear una sociedad. La Agencia para la creación de empresas
ofrece un estudio de sus características, ventajas e inconvenientes. http://www.apce.com/
pid6117/structures-unipersonnelles.htmlC=173&espace=1
La opción más simplificada y que permite evaluar de manera práctica las posibilidades de
la actividad empresarial que se desee emprender es el estatuto jurídico de auto-emprendedor, con responsabilidad limitada (EIRL).
Esta figura está sometida a unos niveles máximos de cifra de negocios. Sus ventajas e inconvenientes están recogidos enhttp://www.apce.com/pid6314/de-quoi-agit.html y un análisis profundizado del estatuto de Emprendedor Individual con responsabilidad limitada
así como las formalidades de creación en línea https://www.guichet-entreprises.fr/article/
entreprises-individuelles/
Sociedades
Las diferentes formas de sociedad empresarial se pueden consultar en la página de la
Agencia para la creación de empresashttp://www.apce.com/pid1629/les-societes.html?espace=1&tp=2, bien en función del ejercicio de una determinada actividad profesional o del
desarrollo de la actividad de los asociados. Los enlaces de cada tipo de empresa facilitan un
estudio de cada estatuto jurídico de su funcionamiento y del régimen social y fiscal aplicable.
Como tramitar la creación de la empresa
Para crear una sociedad basta con redactar unos estatutos y depositarlos en el registro
mercantil correspondiente y darse de alta en los organismos tales como URSSAF, hacienda,
etc.
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En materia de obligaciones con la Seguridad social, existe una guía completa para información de las empresas sobre el procedimiento de declaración a la seguridad social francesa
de los empleados, editada por la UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE titulada GUIDE SECURITE SOCIALE DE LEMPLOYEUR que puede comprar por Internet a: www.
ucanss.fr
Los temas de cotizaciones sociales se pueden consultar en le servidor http://www.urssaf.fr/
e incluso pueden hacer una prueba en el servidor http://www.net-entreprises.fr/
Si desea disponer de información adicional sobre la implantación en Francia le sugerimos
conecte con el servidor Web de la Agencia para la
Creación de Empresas siguiente: http://www.apce.com
Las gestiones y trámites necesarios para la creación de una empresa, sea cual sea el tipo o
estatuto jurídico de la misma, se llevan a cabo en los Centros de trámites de las empresas
(CFE). Para informar a las empresas, existe un portal “Annuaire CFE”, donde se obtiene, en
función de la naturaleza de la actividad, la forma jurídica que se desee adoptar, el lugar
de implantación de la empresa los datos de la oficina CFE al que se tiene que dirigir. Para
acceder al portal; http://annuaire-cfe.insee.fr/AnnuaireCFE/jsp/Controleur.jsp?service=lcfe
Puede también consultar Ventanilla única para la creación de empresas, indicada más arriba, y, sobre todo, a las fichas de información por sector de actividad que encontrará en
https://www.guichet-entreprises.fr/article/fiches-activit%C3%A9s/
Si desea disponer de información adicional sobre la implantación en Francia le sugerimos
conecte con el servidor Web de la Agencia para la Creación de Empresas: http://www.apce.
com

Régimen fiscal
El Ministerio de Economía y Finanzas ha editado una guía (Libro fiscal del creador de empresa) que contiene informaciones importantes sobre la elección del régimen de IVA, la tasa de
imposición sobre los beneficios, así como los plazos sobre las declaraciones fiscales. Contiene también informaciones prácticas sobre las posibles exoneraciones, las últimas disposiciones de la ley de presupuestos para familiarizarse con los procedimientos electrónicos
de tele-declaración, que serán obligatorios el año próximo para los principales impuestos
Dicha guía puede descargarse por Internet utilizando el vínculo siguiente:http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_5403/fichedescriptive_5403.pdf e
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ESTUDIAR EN FRANCIA
En Francia es posible estudiar español de forma generalizada en todos los niveles del tramo
escolar de secundaria y en un pequeño porcentaje de centros de primaria. En la educación
superior, la situación depende de la oferta particular de cada uno de los centros de enseñanza y universidades.
La oferta se completa con los programas educativos del Ministerio español, con los cuatro
institutos Cervantes y con distintas iniciativas privadas.
Tramos del sistema educativo francés
Tramos del sistema educativo español
Instituto Cervantes
Instituto Cervantes Burdeos
Instituto Cervantes Lyon
Instituto Cervantes París
Instituto Cervantes Toulouse
Aprendizaje de idiomas dentro del sistema educativo francés
La formación profesional en Francia y en España. Guía bilingüe para la movilidad. Español
Reconocimiento de títulos españoles en Francia.
En Francia no existe un procedimiento de reconocimiento oficial de un título español a un
título francés que otorgue al título español los mismos efectos del título francés que pudiera corresponderle.
Las personas con títulos españoles pueden obtener del centro ENIC-NARIC Francia (los centros ENIC-NARIC proporcionan información sobre los procedimientos de reconocimiento
de títulos de cada país y sobre las autoridades competentes para este reconocimiento), un
certificado de comparabilidad “Attestation de comparabilité” entre el titulo español y el nivel correspondiente francés
Asimismo, el centro ENIC-NARIC Francia informa sobre el ejercicio en Francia de profesiones reguladas.
Centro ENIC-NARIC (pagina en español).

Destino Francia - Guía práctica Ulises Galicia

TRABAJAR EN FRANCIA
La libre circulación de personas, bienes y servicios reconocida por el acervo normativo de la
Unión Europea, reconoce el derecho a los nacionales de la Unión a instalarse en cualquier
país de la misma, siempre y cuando puedan subvenir a sus necesidades y no representen
una amenaza para el orden público. Los únicos papeles necesarios son los documentos de
identidad del país del que se ostenta la nacionalidad.
Sin embargo puede simplificar algunos tramites disponer de la tarjeta de residente europea. Se solicita ante la Prefectura de Policía de su lugar de residencia y hay que presentar
un contrato de trabajo, en su ausencia boletines de salario y un “certificat de residence” o
facturas de alquiler, luz o gas, etc.
También debe inscribirse en el registro de Matricula del Consulado de España que le corresponda por su residencia para tener acceso a los servicios consulares. Ver el portal:http://
www.exteriores.gob.es/subwebs/Consulados/Paris/es/MenuPpal/ElConsulado/Paginas/
El%20Consulado.aspx

Relaciones laborales
La duración legal semanal de trabajo en Francia es de 35 horas. Sin embargo esa no es la
duración máxima y la práctica general en las empresas es la de realizar un horario superior.
La diferencia entre el total de estas ultimas y las 35 horas legales se compensa de manera
compleja.
Salvo excepción autorizada, la duración máxima es de 10 horas al día o 48 horas por semana o 44 horas en promedio durante un período de 12 semanas consecutivas. Además, los
empleados deben tener un período de descanso diario de al menos 11 horas y un descanso
semanal de 24 horas, más las horas de descanso diario, ya reconocidas.
Las relaciones laborales están regidas por una normativa general, Código de Trabajo, y un
acervo de convenios colectivos entre la patronal y los diferentes sindicatos, cuyos términos
son aplicables a los empleados si aportan una mejora sobre la norma general.
Los trabajadores tienen derecho como vacaciones anuales a dos días y medio de laborales
por mes trabajado (se contabiliza desde el 1 de junio del año anterior hasta el 31 de mayo
del año en curso) es decir a 30 días hábiles (al contar los sábados, corresponden a cinco
semanas) por doce meses de trabajo efectivo. Hay que señalar que son numerosos los convenios colectivos que mejoran la situación.
Puede completar estas informaciones en el portal del Ministerio francés de Trabajo, Empleo,
Formación profesional y Dialogo social, y en particular en este enlacehttp://travail-emploi.
gouv.fr/spip.php?page=fiche-pratique&id_mot=526&id_rubrique=91
Del salario mensual, el empresario descuenta las cotizaciones sociales que veremos mas
adelante, no existiendo en Francia retenciones para el pago del impuesto sobre la renta.
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Mercado de trabajo
A través de este enlace puede acceder a las últimas cifras nacionales de la situación del
desempleo en Francia, aunque conviene tener en cuenta que la misma es diversa a nivel
regional y provincial, ya que el tejido industrial y de servicios está muy diversificado.
Por ello las cifras anteriores deben ponderarse con las correspondientes por provincias
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=99&ref_id=t_0707D
Salarios
Puede resultar útil consultar los portales siguientes: www.kelsalaires.net ywww.guide-des-salaires.com
Cotizaciones sociales
En este portal encontrará una información completa sobre las cotizaciones sociales http://
www.lexisnexis.fr/services_gratuits/indices_taux/charges_sociales_salaires.html
que corresponden a las coberturas de seguridad social, desempleo, jubilación, retiro complementario, formación y alojamiento.
Sobre estos aspectos de protección social encontrará información pinchando en los recuadro “Seguridad social y asistencia sanitaria” y “Preguntas mas frecuentes” de estas páginas.
Impuestos
La declaración de la renta se efectúa anualmente con los salarios y otros ingresos que haya
podido percibir en el año anterior para lo que la empresa o los establecimientos pagadores
le proporcionaran los correspondientes certificados.
En estos enlaces tendrá acceso a simuladores de cálculo de su importe:
http://www.service-public.fr/actualites/00441.html
http://www.cndp.fr/stat-apprendre/comptes/etat/ressource/ircalcult.htm
Alojamiento, (alquiler, sector libre)
El alojamiento en Francia es particularmente oneroso, en particular en Paris y los alrededores y buscar un alojamiento no es ni sencillo ni económico.
En la prensa diaria existe, a menudo, una sección dedicada a los anuncios de alquiler.
El periódico especializado, de publicación semanal “De particulier à particulier“www.pap.fr
publica anuncios ofertados directamente por los propietarios.
También hay muchos otros portales especializados, en general utilizados por profesionales
del sector inmobiliario, como: www.seloger.fr ,www.exploimmo.fr y www.avendrealouer.fr
Si desea utilizar una agencia inmobiliaria, encontrará todos los detalles enhttp://www.
fnaim.fr/
Todos los portales disponen de buscadores que le ayudan a encontrar la oferta mas adecuada en función de múltiples criterios y de una zona de informaciones que es interesante
consultar. Se debe señalar que la busca de alojamiento a través de una agencia inmobilia-
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ria no es gratuita (El agente pide una cantidad equivalente, en general, a una mensualidad
como remuneración).
A la firma del contrato se abona el “depôt de garantie” que corresponde a un mes de alquiler sin cargas (ver mas detalles en: http://www.locservice.fr/guide/reussir-sa-location/garantie.html y en http://www.pap.fr/conseils/location/la-restitution-du-depot-de-garantie/
la-restitution-du-depot-de-garantie-a3299 )
Si utiliza una agencia inmobiliaria, es habitual que la misma pida una garantía personal o
bancaria, que puede conllevar algún costo y no olvide hacer precisar si las cifras que indican
incluyen la parte proporcional de cargas mensuales o no.
A modo de muestra, aquí están algunos ejemplos de montantes de renta mensual en euros.
Claves sobre el proceso de búsqueda de empleo en Francia.
Se trata de un documento de información y enlaces Web, que pasa revista a los recursos de
Internet, informa sobre los diferentes organismos franceses y españoles que pueden concurrir en el proceso y aporta una serie de informaciones sobre el país y la sociedad francesa
así como reflexiones sobre el proceso de búsqueda de empleo en Francia.
Al ser un documento amplio, denso y con vocación a acompañar el proceso de búsqueda,
puede descargarlo en su totalidad y trabajar con él desde su propio PC.
Encuesta sobre las necesidades de empleo en Francia, realizada por el Servicio estatal de
empleo francés, Pôle Emploi y publicada en Abril 2013. (Resumen en español y enlaces a la
encuesta completa, en francés)
Ferias y eventos sobre el empleo y la formación.
http://www.pole-emploi-evenements.fr/
http://www.letudiant.fr/jobsstages/les-forums-de-recrutement/forums-et-salons-de-recrutement.html
http://www.carrefouremploi.org/index.php
http://www.objectifemploi.fr/evenements/les-salons-emploi-formation.html

Reconocimiento de cualificación profesional

Par trabajar temporalmente, en principio, no es necesario el reconocimiento de la cualificación profesional, pero en algunos casos una declaración escrita puede ser necesaria.
Para mayor información conviene contactar al Centre ENIC/NARIC France, cuya dirección,
teléfono y correo, están disponibles en:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_contact_points_en.htm#FRANCE
dónde le podrán indicar si es necesaria, y de que manera se deberá hacer dicha declaración,
así como la documentación necesaria.
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Las profesiones reconocidas están recogidas en la Directiva 2005/36 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, disponible
en:
http://www.empleo.gob.es/es/Guia/pdfs/RD183708.pdf,
así cómo la guía del usuario donde encontrará las recomendaciones aplicables en cada caso
en:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/guide_es.pdf

Desplazamiento superior a 2 años
Si estima que la duración del desplazamiento a Francia va a ser superior a 2 años, se debe
tomar contacto con el Centro de seguridad social para ver en que condiciones se puede
solicitar una ampliación del periodo señalado para seguir en las mismas condiciones de
afiliación. Pero, quizá, sea más eficaz que se instale como trabajador autónomo en Francia
creando una empresa unipersonal.
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VIVIR EN FRANCIA
Residencia inferior o igual a 3 meses.
Los ciudadanos españoles y sus familiares tienen derecho a circular y residir libremente en
el territorio de los Estados miembros durante un periodo máximo de 3 meses sin otra condición que disponer de un documento de identidad válido para entrar en Francia.
Residencia en los cinco primeros años.
Para tener derecho a la residencia en Francia como trabajador, el ciudadano europeo ha de
justificar que ejerce una actividad profesional en Francia.
No obstante, si no ejerce actividad profesional, conserva su derecho a residir en ciertos supuestos (incapacidad temporal, paro involuntario…)
En caso de no trabajar y no encontrarse en las situaciones anteriores, puede residir igualmente en Francia si tiene un seguro de enfermedad y medios económicos suficientes para
no constituir una “carga para la asistencia social”; si está inscrito en un centro de enseñanza
o de formación profesional y dispone de recursos suficientes y de un seguro de enfermedad. También tienen derecho los ascendientes o descendientes que cumplan con los requisitos que acaban de citarse.
El trabajador europeo no tiene obligación de tener un permiso de residencia. No obstante,
si lo solicita, la administración francesa está obligada a tramitar la solicitud y examinar si
cumple los requisitos exigidos por la legislación para el derecho de residencia. Si los reúne,
se les concede un permiso de residencia de la UE “para todas las actividades profesionales”
de una duración máxima de 5 años.

Residencia Permanente:
Los ciudadanos europeos con cinco años de residencia legal y permanente en Francia pueden solicitar el derecho a la residencia permanente.
La aplicación del derecho a residencia permanente establecido en las normas legales y reglamentarias del Código de entrada, residencia de extranjeros y del derecho de asilo (CESEDA) se completa con las disposiciones de la Circular del Ministerio de Inmigración de 10 de
septiembre de 2010.
Los ciudadanos de la UE y asimilados que justifican cinco años de residencia legal e ininterrumpida en Francia adquieren el derecho a residencia permanente, salvo si representan
una amenaza para el orden público.
Este derecho se concede igualmente, y con la misma reserva, a los miembros de la familia
que poseen la nacionalidad de un Estado no miembro de la UE cuando han residido en Francia legalmente durante un periodo ininterrumpido de cinco años.
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Enlace de interés sobre residencia en Francia de ciudadanos miembros de la UE:
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2651.xhtml

Prestaciones a los extranjeros residentes
Prestación para adultos discapacitados:
Se concede a las personas menores de 60 años, que residen legalmente en Francia, y a los
que se les ha reconocido una incapacidad para el trabajo superior al 80%, siempre que sus
ingresos no superen un cierto límite.
Pagina Web a consultar:
http://www.caf.fr/wps/portal/particuliers/catalogue/metropole/aah
Pensiones de vejez no contributivas:
Se trata de prestaciones reconocidas bajo ciertas condiciones y destinadas a elevar la totalidad de los ingresos de los interesados a un nivel mínimo. Estas prestaciones reemplazan
las prestaciones que componían antes el denominado “Minimum de Vieillesse”
Las prestaciones son:
• Allocation de solidarité aux personnes agées/ ASPA
• Allocation supplémentaire d’invalidité/ASI
Estas prestaciones son suprimidas en caso de trasladar el beneficiario su residencia fuera
de Francia.
Las cantidades pagadas en concepto de estas prestaciones pueden ser recuperadas por la
administración, si al fallecimiento del beneficiario el importe neto de la sucesión es superior a 39.000 €.
Página Web a consultar:
https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite/PUBPrincipale/Salaries/Montant-Retraite/
Comment-Ameliorer-Votre-Retraite/Les-Allocations-Du-Minimum?packedargs=null#ancreArt1
Prestaciones de alojamiento:
Existen varios tipos de prestaciones para favorecer tanto el acceso a la propiedad, como el
pago de los alquileres:
• Prestación de alojamiento
• Ayuda personalizada para el alojamiento
La concesión de estas prestaciones está condicionada a no superar un cierto tope de ingresos.
Página Web a consultar:
http://www.caf.fr/wps/portal/particuliers/catalogue/metropole/a
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Renta de solidaridad activa / Revenu de solidarité active
Se trata de una prestación que se acuerda a las personas, mayores de 25 años, que carecen
de recursos superiores a un cierto límite.
También puede acordarse a los menores de 25 años con hijos a cargo, o sin hijos que hubiesen trabajado 2 años a tiempo completo durante los tres últimos años.
Esta prestación está destinada a favorecer el acceso de dichas personas a unas condiciones
de vida dignas en cuanto a vivienda, salud, instrucción, etc. y es parcialmente compatible
con las rentas del trabajo
Página Web a consultar:
http://www.caf.fr/wps/portal/particuliers/catalogue/metropole/rsa
Asistencia sanitaria universal / Couverture Médicale Universelle
Es la cobertura del riesgo de enfermedad para toda persona que reside en Francia, de manera estable y regular, que no tenga cubierto este riesgo bien por encontrarse en alta, o en
situación asimilada al alta en la seguridad social.
Se inscribe en el marco de la lucha contra la exclusión. Se trata pues de un derecho que se
acuerda bajo condición de residencia.
Página Web a consultar:
http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-personnelle/
vous-avez-des-difficultes/cmu-de-base-une-assurance-maladie-pour-tous/objectif-l-acces-a-l-8217-assurance-maladie.php
Otros sitios web de interés
• Prestaciones de jubilación y viudedad: www.lassuranceretraite.fr
• Prestaciones del seguro de enfermedad e invalidez: www.ameli.fr
• Prestaciones familiares: www.caf.fr
• Prestaciones del Régimen Agrícola: www.msa.fr l
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