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¿Tú también acabas de 
llegar a Zurich?

Gruezi!:

EMPADRONAMIENTO
VIVIENDA
TRABAJO
TRANSPORTE
MUDANZA
SEGURO MÉDICO
EMBAJADA Y CONSULADO
SOBRE SUIZA
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¡Bienvenidos a Zurich!

De los aproximadamente ocho millones de habitantes de Suiza, algo menos de 
400.000 viven en Zurich, capital financiera de la Confederación y la mayor ciudad 
del país. Más de un millón vive en el área metropolitana. 

Hoy en día, un tercio del total de los zuriqueses son -somos- en mayor o menor 
medida extranjeros, originarios de otros lugares. La mayoría la forman alemanes, 
italianos y portugueses. Cerca de 100.000 españoles viven oficialmente en el país.

En la Suiza alemana se hablan las diferentes variantes del dialecto suizo 
(Schweizerdeutsch/Schwizerdütsch), la variante de Zurich es el Züridütsch. 
Para entender el dialecto desde el alemán estándar son necesarios un par de 
meses de aclimatación, incluso para quienes tienen el alemán como lengua 
materna (!). Idiomas oficiales del país, además del alemán, son francés, italiano 
y retorománico o romanche. 

Zurich, además de una de las ciudades más caras del mundo, es hermosa, 
cosmopolita y abierta, con una amplia oferta cultural y de servicios. Para todos 
los recién llegados, el Ayuntamiento organiza regularmente Reuniones de 
Bienvenida en varios idiomas, también en castellano, y cuenta con un Centro 
de Bienvenida (Welcome Desk) que atiende también en español. El portal de la 
ciudad de Zurich en la red ofrece, asimismo en varios idiomas, amplia información 
sobre trámites administrativos, cursos de alemán, educación, sanidad y otros.

Esta guía pretende ser una ayuda para ciudadanos españoles recién llegados 
a Suiza, en concreto a Zurich, y orientar sobre derechos y deberes, trámites 
administrativos y servicios que la ciudad y el cantón ponen a disposición de todos. 
Incluye también unos apuntes sobre el nuevo estatus de español residente en el 
extranjero. Intentaremos resumir y ordenar la ingente cantidad de información 
disponible en la red. La guía no podrá ser exhaustiva, pero sí ofreceremos 
direcciones donde encontrar información más detallada para quien lo desee.

Esperamos que os resulte útil. 

Febrero de 2017 

“El sistema está roto y perdido, por eso tenéis futuro”

     José Luis Sampedro
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TRANSPORTE último caso pueden usarlos varios viajeros. Los abonos personales incluyen 
una foto, que hace la misma oficina en el momento de la compra. VBZ/ZVV 
ofrecen infinidad de abonos y descuentos, también para turistas, familias y 
grupos, merece la pena informarse. Cuentan asimismo con un servicio de 
carsharing, que combina el abono de la red pública con la posibilidad de 
alquilar un coche de la misma red por horas o dias (Mobility). Hay oficinas 
de información y despacho de abonos repartidas por toda la ciudad. Las 
principales están en las plazas de Bellevue, Central y Paradeplatz.

Dado que no hay control de billetes a la entrada, la compañía organiza 
controles periódicos dentro de los tranvías y autobuses, y también en los 
trenes de cercanías. Un aviso para despistados: el importe de la multa por 
viajar sin billete oscila entre 75 y 220 francos.

En caso de necesidad, pulsando el botón de la puerta con el icono de un 
cochecito de niño/de una silla de ruedas, el conductor bajará y prestará 
ayuda a quien lo requiera, a veces instalando una rampa entre peldaño 
y acera. Cada vez en más paradas, los nuevos modelos de tranvías y 
autobuses se colocan a ras del suelo, sin que sea necesario subir escalones. 

Está permitido llevar gratis mascotas como perros y gatos pequeños 
(30cm) si van en transportín, en caso contrario también pagan billete. Por 
último, en la red nocturna y en barcos se cobra un suplemento de cinco 
francos.

Los colores de autobuses y tranvías son el azul celeste y el blanco, colores 
de la bandera de Zurich, excepto en aquellos que exhiben publicidad en 
el exterior.

Bicicleta

La red de carriles de bicicleta es extensa. Previo pago de un billete, se 
pueden llevar en todos los transportes públicos, aunque en horas punta 
es obligatorio abstenerse, por falta de espacio. Prestad atención a los 

transporte urBano

Las Redes de Transporte Urbano y de Cercanías (VBZ/Verkehrsbetriebe 
Zürich-ZVV/Zürcher Verkehrsverein) ponen a nuestra disposición tranvías, 
autobuses, trenes y también los barcos que navegan por el lago de Zurich 
y el rio Limmat.

Ein Ticket für Alles: Un billete no se adquiere para un solo medio de 
transporte, o para un solo trayecto, como es habitual en España. Billetes 
y abonos son válidos para todos los medios de transporte, en ambos 
sentidos, siempre dentro de la zona o zonas y durante el tiempo que 
indican impresos. 

Hay dos tipos de billetes sencillos, uno para distancias cortas y otro para 
largas (Kurzstrecke/Langstrecke). Se adquieren, ya sellados, en las 
máquinas expendedoras ubicadas en las paradas. Los abonos para varios 
viajes, lógicamente, han de ser sellados al comenzar el viaje, bien en la 
misma máquina expendedora o bien el los aparatos situados con este 
fin en las estaciones de tren. Las máquinas admiten pagos en efectivo y 
con tarjeta, devuelven cambio y funcionan también en francés, italiano 
e inglés. En los pueblos de los alrededores de Zurich en los que no hay 
máquinas en las paradas, el billete se compra dentro del autobús. 

Para los residentes es mucho más barato y práctico comprar abonos 
mensuales o anuales. Estos abonos pueden ser personales o no, en este 

Periodo de validez

Zona o zonas dentro de las 
cuales el billete es válido

Portales de las redes de transporte urbano y de cercanías

www.zvv.ch/zvv/de/home.html

www.stadt-zuerich.ch/vbz/dealemán

inglés

http://www.zvv.ch/zvv/de/home.html
https://www.stadt-zuerich.ch/content/vbz/de/index.html
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como una única gran red nacional coordinada de transporte, para un 
total de población de alrededor de unos ocho millones de habitantes. 
En comparación: en la Comunidad de Madrid viven unos seis millones y 
medio de personas, en Cataluña, algo más de siete millones y medio. La 
coordinación de horarios de los trenes entre sí y de éstos con el resto del 
transporte urbano es excelente, los tiempos de espera raramente superan 
los pocos minutos.                   

Lamentablemente, viajar en tren también es caro en Suiza. Para quienes 
viajan frecuentemente, la Red Federal de Ferrocarril (SBB) pone a la venta 
varias versiones de un Abono-A-Mitad-de-Precio (Halbtax 1/2), que por 
185 francos permite viajar durante todo un año con un descuento del 50% 
en el precio de los billetes (válido no solamente en trenes, también en 
tranvías, autobuses y barcos, repetimos). 

El Abono General (Generalabonnement/GA) permite viajar sin 
restricciones, en todos los medios públicos de transporte, en todo el país 
y durante todo un año por 3.860 francos. 

Los precios son más bajos para 
niños, estudiantes, jubilados y 
familias. Únicamente unas pocas 
líneas privadas de funiculares 
de montaña, teleférico y barcos 
turísticos no estan incluidas en 
este abono.

En las páginas de la red podéis asimismo informaros sobre las diferentes 
aplicaciones para móvil y tablet que ofrecen las compañías.

raíles del tranvía, es fácil, para quien no está acostumbrado, encajar la 
rueda en un descuido.
Llevar casco no es obligatorio, aunque está recomendado.

Los gastos por accidentes ocasionados indirectamente por ciclistas 
pueden ser considerables. Es importante asegurarse, al contratar un 
seguro para el hogar, de que cubre también los daños a terceros con la 
bicicleta (Privathaftpflichtversicherung).

La ciudad ofrece un préstamo de bicicletas gratuito y diario. Para bicicletas 
clásicas, basta con dejar un documento de identidad y una fianza de 20 
francos. El alquiler nocturno y las bicicletas eléctricas son de pago (10 
francos). Hay dos casetas de préstamo abiertas todo el año, situadas 
dentro y en los alrededores de la Estación Central (Hauptbahnhof y 
Landesmuseum); el resto (en Bahnhofstrasse, Bellevue y Enge) funcionan 
de abril a octubre. 

Varias veces al año, en primavera, verano y otoño, la organización ProVelo 
del cantón Zurich organiza mercados de venta de bicicletas de segunda 
mano (Velobörsen), con muy buenos precios y una extensa oferta. Tienen 
lugar en Helvetiaplatz; podeis consultar el calendario de los mercados en 
el enlace a pie de página.

Portal de préstamo gratuito de bicicletas

alemán
(pdf en inglés)

ProVelo: Calendario de mercados - bicicletas de segunda mano

www.provelozuerich.ch/leistungen/veloboersenalemán
inglés

Portal de la red federal de ferrocarril (SBB)

alemán
francés
italiano
inglés

El tren es un medio de transporte masivo en Suiza, mucha gente lo usa para 
ir diariamente a trabajar. Ya lo hemos mencionado anteriormente: La red de 
ferrocarril está concebida, junto con las de tranvías y autobuses (y barcos), 

Ferrocarril

Hay muchos más abonos, ofertas y 
descuentos. SBB ofrece asimismo 
viajes turísticos en tren dentro de 
Suiza y también al extranjero, y viajes 
combinados con entradas a museos 
y eventos culturales en todo el país.

www.sbb.ch

www.aoz.ch/zuerirollt

http://www.provelozuerich.ch/leistungen/veloboersen/
http://www.sbb.ch/home.html
https://www.stadt-zuerich.ch/content/aoz/de/index/shop/veloverleih/standorte.html%3FnoCache%3Dtrue
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No es obligatorio llevar neumáticos de invierno. Si lo es, en cambio, 
mantener el vehículo en perfecto estado de gobernabilidad. En la ciudad 
de Zurich, apenas una vez por año nieva copiosamente. En estos dias, sin 
neumáticos de invierno, lo razonable es optar por utilizar el transporte 
público: lo contrario es peligroso, y en caso de accidente, el seguro no 
cubre todos los gastos. Quienes viven en los alrededores, a mayor altitud, 
han de contar con que nieva bastante más y con mayor frecuencia.

autoMÓVil Y Motocicleta

Al contrario que en España y Francia, los carteles indicadores son de color 
verde en las autopistas y azul en las carreteras principales. Blanco y marrón 
se utilizan, respectivamente, para carreteras secundarias y carreteras de 
interés turístico.

Aunque las autopistas suizas son de pago, no hay 
puestos de peaje. En su lugar, es obligatorio comprar 
anualmente una pegatina-comprobante del pago 
(Vignette). Se ha de colocar bien visible en el interior 
del parabrisas, o en una pieza no recambiable de 
una motocicleta, sin cinta adhesiva ni pegamento 
adicional. No se acepta tampoco llevarla en el coche 
sin pegarla, ni usarla para otro vehículo distinto. 
Independientemente de la fecha de adquisición, es 
válida desde enero a diciembre del año en que se 
compra.

La pegatina está a la venta en las oficinas de correos, en gasolineras, 
talleres mecánicos y en las oficinas del equivalente en Suiza a la Jefatura 
de Tráfico (Strassenverkehrsamt). Cuesta cuarenta francos y es obligatoria 
para todos los vehículos, también para motocicletas y remolques. Quienes 
llegan a Suiza de visita, o de paso a otro país, están igualmente obligados 
a adquirirla en la aduana. 

La práctica totalidad de los aparcamientos de la ciudad es de pago, bien en 
las calles, mediante parquímetros, o bien en los edificios de aparcamientos. 
La duración del periodo de aparcamiento se indica en el comprobante de 
pago. Indicadores repartidos por la ciudad guían a los conductores a los 
edificios de aparcamientos, actualizando continuamente la cantidad de 
plazas libres en cada uno de ellos. 
Los residentes pueden adquirir tarjetas de aparcamiento para su zona de 
residencia (Blaue Zone/Zona Azul). 

Stop! El límite de velocidad en autopista es de 120 km/h. Los controles 
son estrictos, y las multas altas. Quienes sobrepasan el límite de velocidad 
pueden ser incluidos en el Registro de antecedentes penales, además 
de perder por un tiempo parcial o incluso para siempre (en caso de 
reincidencia) el carné de conducir.

Es obligatorio conducir con las luces encendidas también durante el día.
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eMpaDronaMiento

Durante los primeros catorce días a partir de la llegada, el recién llegado 
ha de empadronarse en el Registro Municipal de su barrio (Kreisbüro). La 
lista de las oficinas se encuentra en el enlace que teneis a pie de página. 
Para encontrar la que os corresponde, introducid vuestra dirección en la 
casilla: 

 Suche    Strasse       Hausnummer

Es obligatorio, asimismo, notificar los cambios de dirección dentro de la 
ciudad, y darse de baja al abandonarla. También en este caso el trámite 
tiene un coste.
Los documentos que hay presentar son los siguientes (de todos los 
miembros de la familia):

• DNI o pasaporte
• contrato de trabajo
• contrato de alquiler o declaración de subarriendo 
    (en caso de habitar pisos compartidos)
• copia del acta de matrimonio y de las partidas de nacimiento 
    de los hijos 
• si lo tuvieras: Permiso de residencia
• tarjeta sanitaria suiza: debe presentarse en la misma oficina en 
    un plazo máximo de tres meses a partir del día de llegada

TRÁMITES A LA LLEGADA

contrataciÓn Del seguro oBligatorio 
De enFerMeDaD Y acciDente

No olvidéis que ningún seguro internacional cubre gastos de asistencia 
sanitaria a los residentes.

La Guía de la Salud Suiza de la Cruz Roja (SRK) ofrece un detallado 
documento en castellano que merece la pena leer (dirección en el 
recuadro a pie de página, pp. 12-48). Aquí os resumimos lo que creemos 
más importante y útil.

En Suiza, la asistencia médica está exclusivamente en manos de cajas 
privadas (Krankenkassen). Esto no significa que contratar un seguro 
de enfermedad sea igual que hacer un seguro para el hogar: el Estado 
garantiza la cobertura universal obligando a los ciudadanos a contratar un 
seguro básico, controlando las prestaciones de las cajas y subvencionando 
el seguro a personas que no pueden costearlo. 

Durante los tres primeros meses de estancia, todo recién llegado está 
obligado a contratar un seguro de enfermedad con una de las más de 
ochenta cajas que existen en el país. Los datos que necesitan son nombre 
y apellidos, dirección y número de cuenta bancaria.

El desglose del coste mensual incluye obligatoriamente:

• una prima mensual fija (Prämie) 

• un porcentaje de copago (Selbstbehalt)  del 10% de los costes en 
atención médica y medicinas. No puede superar los 700 francos 
por año para adultos y 350 para niños. 

También puede incluir, no obligatoriamente:

• una cuota anual de copago de un mínimo de 300 francos 
(Franchise/franquicia). Cuanto más alta ésta, menor es la prima 
mensual, y viceversa. Una franquicia alta ahorra dinero a aquellos 
que gozan de buena salud y apenas necesitan ir al médico. La 
franquicia es menor para niños y jóvenes.

• diferentes prestaciones de una larga lista de opciones, por 
ejemplo, las  visitas al dentista, las gafas graduadas o la medicina 
alternativa practicada por quienes no tienen titulación de médico.

Varios modelos alternativos (HMO, Telmed, Hausartz) permiten ahorrar 
en las primas a cambio de algunas restricciones, como, por ejemplo, la 

Kreisbüro - Registro Municipal

alemán > Departement wählen > Präsidialde-
partement > Bevölkerung > Kontakte & 
Öffnungszeiten > Kreisbüros: Kontakte & 
Öffnungszeiten

www.stadt-zuerich.ch

https://www.stadt-zuerich.ch/portal
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El pago de las facturas por atención médica corre en un primer momento 
a cargo del propio abonado, que recibe la factura del médico por 
correo postal (original y copia). El abonado ha de enviar, tras el pago, la 
factura original a la caja, quedándose con la copia. La caja se encarga de 
reembolsar la cantidad en su cuenta corriente, una vez descontadas la 
franquicia y el porcentaje de copago. 
El abono de facturas por ingresos hospitalarios lo hace la caja directamente, 
una vez que el hospital les envía la factura.

El contrato con una caja de enfermedad solamente puede rescindirse una 
vez contratado uno nuevo con otra caja, o en caso de abandonar el país.
Atención a los plazos: la cobertura no puede quedar interrumpida en 
ningun momento.

El Departamento de salud y medio ambiente de la ciudad de Zurich envía a 
todos los recién llegados hojas de información sobre el servicio de salud suizo.

obligación de ir al médico de cabecera antes de visitar a un especialista.
Las cajas hacen un descuento del 10% en el precio de los medicamentos 
si exiges genéricos en la farmacia.
Las cajas tienen la obligación de aceptar absolutamente todas las 
solicitudes del seguro obligatorio, independientemente del estado 
de salud del solicitante. Esta obligación incluye las peticiones de los 
inmigrantes sin permiso de residencia o “Sin Papeles”, que igualmente 
han de contratar el seguro (enlace sobre atención médica a “Sin Papeles” 
a pie de página). 

Para los trabajadores asalariados por un mínimo de ocho horas semanales, 
la contratación del seguro obligatorio de accidente (Unfallversicherung) 
corre a cargo de la empresa para la que trabajan, que tiene la obligación 
de pagarlo. 
Atención: trabajadores autónomos, niños, jóvenes y personas mayores 
que no trabajen como asalariados tienen que contratarlo por su cuenta 
junto con el seguro de enfermedad.

La cobertura básica está fijada por ley y es idéntica en todas las cajas. A pesar 
de ello, el coste varía de una caja a otra, merece la pena informarse bien. 
A pie de página teneis la dirección de una lista oficial de la Confederación 
de los  precios del año 2017 para ciudadanos españoles, con seguro de 
accidentes incluido (p. 25) y sin él (p. 26). 

El pago se hace mensualmente, bien a través de talones de pago que envía 
la caja (por correo electrónico), o bien, más cómodamente, domiciliando 
el pago en el banco (Dauerauftrag). Algunas cajas ofrecen descuentos a 
quienes pagan la prima anualmente, por adelantado.

Guia de la salud suiza (Cruz Roja Suiza/SRK) - pdf

Lista oficial de precios para ciudadanos UE (España, pp. 25-26) 

Atención médica a “Sin Papeles” (hacer click en ‘spanisch’)

Hojas de información de la ciudad de Zurich

Lista de médicos que hablan castellano

español

alemán

español

migesplus.ch/fileadmin/Publikationen/esp_GWW_web_1_.pdf

priminfo.ch/praemien/praemien_eu/EU-2017.pdf

migesplus.ch/publikationen/sans-papiers/

alemán
inglés

alemán
francés
italiano
inglés

http://www.doctorfmh.ch/

www.stadt-zuerich.ch/sgd-okv

http://www.migesplus.ch/fileadmin/Publikationen/esp_GWW_web_1_.pdf
https://www.priminfo.ch/praemien/praemien_eu/EU-2017.pdf
http://www.migesplus.ch/publikationen/sans-papiers/
http://www.doctorfmh.ch/
https://www.stadt-zuerich.ch/sgd-okv
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otros seguros: seguros no oBligatorios

inscripciÓn en el consulaDo - cre - 
escuela espaÑola

La población suiza es la que más dinero gasta en seguros del mundo. 
Al igual que en otros países, las compañías ofrecen una gran diversidad de 
seguros. Una sola excepción: el seguro contra incendios no es obligatorio 
para quienes alquilan una vivienda, sí lo es para quienes la compran. 

He aqui los que consideramos indispensables: 

• Seguro del hogar (Hausratversicherung): 

Cubre gastos relacionados con daños materiales en la vivienda 
(inundaciones, fuegos, robos...). 

• Seguro de responsabilidad civil (Privathaftpflichtversicherung): 

• Cubre gastos de daños a terceros. Es importante para quienes usan la 
bicicleta y para los dueños de mascotas. Por ejemplo, el dueño ha de 
pagar los gastos de un accidente provocado por un perro al soltarse 
de la correa, o indirectamente, de un ciclista al que ha de sortear un 
vehículo que provoca a su vez un accidente. Aunque se llama igual, 
no hay que confundir este seguro con el de responsabilidad civil para 
vehículos, que sí es obligatorio.

En Suiza existen tres Consulados Generales, en Berna, Ginebra y Zurich. 
La Embajada de España se encuentra en Berna.

Embajada y Consulados ofrecen en sus páginas web abundante 
información sobre temas varios, tanto para residentes fijos como para 
residentes temporales, estudiantes y turistas.

También informan sobre procedimientos y plazos de votación cuando 
hay convocadas elecciones. La inscripción en el Censo de Españoles 
Residentes Ausentes (CERA), a través del Consulado, es necesaria para 
poder renovar la documentación, obtener documentos para los niños 
nacidos en el extranjero y para votar en las elecciones: no es posible votar 
sin estar dado de alta. 
Quienes se encuentran en Suiza por un tiempo limitado (generalmente, 
no más de un año) pueden asimismo inscribirse como no residentes y 
votar en la modalidad de Electores Residentes Temporalmente Ausentes 
(ERTA). Se puede votar por correo (enviando la papeleta al Consulado) y 
directamente en urna, también en el Consulado.

Para inscribirse en el censo es necesario presentar DNI, pasaporte, 
permiso de trabajo/de residencia y una foto. Hay horarios diferentes para 
los distintos trámites, para algunos de ellos es necesaria una cita previa.

El Consulado puede proporcionar más fácilmente ayuda a los inscritos, 
en forma de documentación provisional, en caso de pérdida o robo 
de documentos, incluyendo a los familiares que nos visitan por largas 
temporadas. Es importante actualizar los datos al cambiar de domicilio y al 
abandonar el país. También lo es manterner el contacto con el Consulado 
durante el primer año de estancia, en caso contrario, uno puede ser 
dado de baja. A quienes regresan a España, la baja consular les facilita 
la entrada en aduanas con enseres domésticos y acredita oficialmente la 
duración del tiempo de residencia en el extranjero. 

El Consulado recuerda a los familiares que nos visitan desde España la 
necesidad de solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea antes de emprender el viaje:

Los turistas españoles afiliados a la Seguridad Social en España deberán, 
antes de desplazarse a Suiza, obtener la correspondiente Tarjeta Sanitaria 
Europea (TSE).
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Esta tarjeta es individual y certifica el derecho de su titular a recibir las 
prestaciones sanitarias que sean necesarias desde un punto de vista 
médico, durante su estancia temporal en Suiza y el Principado de 
Liechtenstein, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones y 
la duración prevista de la estancia. El período de validez de la Tarjeta 
Sanitaria Europea consta en la misma. La asistencia sanitaria se recibirá en 
igualdad de condiciones con los asegurados del país al que se desplaza.

Para obtención de la Tarjeta Sanitaria Europea, el interesado debe 
personarse en cualquiera de los Centros de Atención e Información de 
la Seguridad Social (CAISS) del Instituto de la Seguridad Social, donde 
le será emitida en el acto, previa identificación personal. Si se trata de 
familiares a cargo del titular deberá presentar además el modelo P -1, 
donde constan dichos familiares.

CRE: Los Consejos de Residentes Españoles (CRE) se crearon en 1987 
para representar a los ciudadanos residentes en el extranjero y defender 
sus intereses. Son, sin embargo, órganos meramente consultivos, su labor 
consiste en informar, asesorar y hacer propuestas –no vinculantes- de la 
colonia española al Consulado, del que dependen. Los miembros de la 
directiva se eligen cada cuatro años. 

El CRE de Ginebra publica en su Portal de los españoles de Suiza todo tipo 
de información útil e interesante para recién llegados: noticias, trabajo, 
trámites, cultura, transportes y un largo etcétera de temas.

Escuela española: Los padres de hijos en edad escolar tienen la 
posibilidad de matricular a los niños en los cursos de lengua y cultura 
españolas. Dependen del Ministerio de Educación. Las clases se imparten 
semanalmente, durante tres horas, y son gratuitas.

Abkommen über die Freizügigkeit (Personenfreizügigkeit): Acuerdo 
sobre libre circulación y residencia de personas, vigente desde junio de 
2002, que permite a los ciudadanos de países pertenecientes a la Unión 
Europea establecerse y trabajar en Suiza en igualdad de condiciones con 
los naturales del país. 

Quien llega a Suiza con el fin de buscar un trabajo desde España tiene un 
plazo de tres meses, que puede ampliarse, en el que no necesita disponer 
de un permiso de residencia. Pasados tres meses, es obligatorio inscribirse 
en el Registro Municipal a la llegada. Una vez pasado este plazo, y para 
quienes ya cuentan con un puesto de trabajo, hay varias categorías de 
permisos de residencia, clasificados por letras, según la duración (corta, 
larga o indefinida) o clase (por ejemplo, para trabajadores fronterizos). Las 
autoridades cantonales son las encargadas de concederlos y renovarlos.

La Confederación, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el CRE de 
Ginebra ofrecen en las siguientes direcciones información sobre derechos 
y deberes de residentes y permisos en Suiza.

Consulado General de España en Zurich 

Riedtlistrasse 17 -  8006 Zürich 
Teléfono: 044 368 61 00 
Horario: martes a viernes, de  08.00 - 13.00 horas.
www.exteriores.gob.es/Consulados/zurich

Embajada de España en Berna
Kalcheggweg, 24  -  3000 Bern 15
Teléfono: 031 350 52 52 
Horario: lunes a viernes, de 8:00 a 15:30 horas.
www.exteriores.gob.es/embajadas/berna/es/Paginas/inicio.aspx

Portal de información del CRE de Ginebra
www.espanoles.ch

Agrupación de Lengua y Cultura españolas de Zurich
www.mecd.gob.es/suiza/oficinasycentros/centros-docentes/suiza5.html

Ateneo Popular Español -  Limmatstrasse 35, 8005 Zürich 
www.ateneo.ch 

perMisos De resiDencia - iMpuestos - 
seguriDaD social

www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/trabajar/suiza/
contenidos/ReqTrab.htm

www.espanoles.ch/trabajar/darse-de-alta-en-suiza/

www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/aufenthalt/eu_efta.html

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/zurich/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/berna/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.espanoles.ch
http://www.mecd.gob.es/suiza/oficinasycentros/centros-docentes/suiza5.html
http://www.ateneo.ch
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/trabajar/suiza/contenidos/ReqTrab.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/trabajar/suiza/contenidos/ReqTrab.htm
http://www.espanoles.ch/trabajar/darse-de-alta-en-suiza/
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/aufenthalt/eu_efta.html
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Quellensteuer/impuesto de retención en origen: A los trabajadores que 
no tienen permiso de residencia permanente (permiso C), los impuestos 
les son descontados directamente del salario, sin necesidad de rellenar la 
Declaración de la renta. La cantidad varía de un cantón a otro. Esta regla 
no es válida para las rentas muy altas. 

El pago de impuestos a confesiones religiosas es obligatorio para 
católicos y protestantes que no se hayan dado de baja ante las autoridades 
eclesiásticas. También lo es para los empresarios.

Os podeis informar en español en el siguiente enlace de la Delegación de 
Hacienda del Cantón de Zurich.

Sozialversicherungen/seguridad social: Las aportaciones a los seguros 
sociales se descuentan directamente del sueldo. Se divididen en cuatro 
apartados: 

• Seguros de vejez e invalidez (AHV/IV)
• Compensación de ingresos para los proveedores de servicios y 

por maternidad (EO)
• Seguro de desempleo (ALV)
• Asignaciones familiares

Por último, el Gobierno de España dispone en Suiza de una Consejería 
de Empleo y Seguridad Social. En la oficina de Zurich podeis informaros 
sobre temas laborales y prestaciones sociales. 

alquiler

Más de la mitad de los suizos vive en viviendas de alquiler. En la ciudad 
de Zurich, alrededor del 25% de las viviendas pertenecen a cooperativas 
de protección pública. Está muy extendida la costumbre de vivir en pisos 
compartidos, no solamente entre la gente joven. 

El contrato de alquiler incluye el pago de una fianza o cantidad en depósito 
(Mietziensdepot o Mietkaution), que no puede superar el importe de 
tres meses de la renta mensual. Sirve de garantía para la propiedad si 
hubiera daños o desperfectos ocasionados por el inquilino. Si este no 
es el caso, la cantidad íntegra –con intereses– se recupera al finalizar el 
contrato.

El propietario tiene derecho a informarse sobre la solvencia del interesado 
que aspira a un alquiler. En el impreso de solicitud se incluyen preguntas 
sobre lugar de trabajo, salario, comprobante de la no inclusión en un 
registro oficial de morosos y datos de contacto de personas que sirvan 
como referencia. No hay obligación de dar todos estos datos, pero sin 
ellos, la probabilidad de conseguir un alquiler es prácticamente nula. 

Últimamente se han extendido casos de fraude y abusos en el alquiler a 
través de las redes, y también fuera de ellas. Unas precauciones básicas a 
este respecto:

• Atención a los números de teléfono que comienzan por 0900: 
algunas empresas sin escrúpulos cobran comisiones abusivas. 

• Los alquileres en Zurich son caros. Desconfiad de las gangas.

• No hacer nunca pagos por adelantado sin haber visitado antes la 
vivienda.

• Transferir la cantidad del depósito solamente a una cuenta bancaria 
a nombre del inquilino (Mietkautionskonto), bloqueda hasta la 
rescisión del contrato, que el propietario tiene obligación de abrir a 
favor de aquel. 

• En caso de duda, no firmar el contrato antes de hacerse asesorar por 
alguien que conozca bien el tema.

Si hubiera desavenencias, mejor aun antes de firmar un contrato, no dudeis 

ViVienDa Y conViVencia

Delegación de Hacienda del Cantón Zurich  
Kantonales Steueramt Zürich

español

www.steueramt.zh.ch

casilla ‘suchen’: Spanisch >  Formulare & Merkblät-
ter >  Infoblatt für im Kanton Zürich quellensteuer-
pflichtige Personen >  Infoblatt (Spanisch)

Consejería de Empleo y Seguridad Social
Riedlistrasse 17 CH-8006 Zurich
Teléfono: 00/41 (0)44 368 60 91

http://www.steueramt.zh.ch/dam/finanzdirektion/ksta/quellensteuer/fuer_arbeitgebende_arbeitnehmende/informationsblaetter_1/infoblatt_qst15_es.pdf.spooler.download.1421062548495.pdf/infoblatt_qst15_es.pdf


22 23

reciclaje

Papel y cartón son recogidos cada dos semanas a la puerta de casa, 
atados con un cordel. Ropa y zapatos usados se depositan asimismo a la 
entrada, en bolsas específicas (TEXAID/TELL-TEX), que se reparten por 
los buzones; en algunos lugares hay también contenedores. Hay puntos 
de recogida fácilmente visibles para vidrio, metal y aceites de cocina. 
Botellas PET y pilas usadas se recogen también en máquinas y recipientes 
colocados al efecto en las sucursales de Migros y Coop. 
Un calendario oficial anual (Entsorgungskalender), que el ayuntamiento 
envía por correo, informa sobre los dias de recogida en todos los barrios 
de la ciudad.

Brockenhaus

Quienes disponen de un presupuesto reducido para el mobiliario pueden 
probar una modalidad muy extendida, la compra de muebles de segunda 
mano. Hay infinidad de tiendas de segunda mano en la ciudad, las hay 
que venden, por ejemplo, solamente ropa de marca, o juguetes y ropas de 
niños. En todas ellas, los objetos y la ropa son baratos y están en muy buen 
estado de conservación. 
Os recomendamos la tienda de la ciudad de Zurich. Es un proyecto social 
y solidario, tiene varios pisos, una gran oferta, y se encuentran auténticas 
gangas. No solamente venden, también recogen de forma gratuita 
muebles a domicilio si lo solicitas por teléfono. Además de favorecer 
el reciclaje, esta posibilidad permite ahorrar las tasas de recogida del 
ayuntamiento a quienes se deshacen de viejos enseres.

¡Respetad la tranquilidad de los vecinos! España es uno de los países más 
ruidosos del mundo, en Suiza la tolerancia a los ruidos es mucho menor. 
Especialmente en horarios nocturnos y los fines de semana, la música a 
alto volumen, una taladradora o incluso el ruido continuo de la aspiradora 
pueden estropear la convivencia en la vecindad. 

Es una regla de cordialidad la de avisar unos dias antes, con una nota en 
el buzón, si se va a organizar una fiesta en casa, incluso invitando a pasar 
un ratito a tomar una copa a los vecinos, si les apetece. A menudo hay 
quienes se presentan personalmente a la comunidad tras la mudanza, 
igualmente con una nota en el buzón y una copa de bienvenida. En 
ocasiones, se mantiene la antigua costumbre de recibir a los nuevos 
vecinos regalándoles pan y sal, alimentos básicos que expresaban en 
origen –no solamente en Suiza- deseos de permanencia, buena fortuna y 
pronta descendencia a las parejas de recién casados.

en consultar a la Asociación de inquilinos del cantón (Mieterverband). 
Puede ser imprescindible en este y en cualquier otro caso de problemas 
con la propiedad o con los vecinos. Las tarifas de los asesores son más 
baratas para los socios, la inversión merece la pena. Teneis la dirección 
del enlace al final del capítulo.

El inquilino tiene derecho a recibir la vivienda en perfecto estado de 
conservación y limpieza. Está igualmente obligado a entregarla en el 
mismo estado; esto se controla el dia de la entrega de llaves mediante 
un listado exhaustivo de varias páginas. La lista de control incluye, por 
ejemplo, la existencia de orificios para cuadros o estanterías en las paredes, 
el estado de la pintura en caso de fumadores y el de los desagües de los 
fregaderos, lavabos y bañeras, entre otros muchos.

lavadoras

Prácticamente todos los edificios de viviendas cuentan en el sótano 
con trasteros individuales y un espacio común, en el que se comparten 
lavadoras, secadoras y espacio para colgar la ropa. La vecindad organiza 
un calendario de lavado, con dias asignados a cada uno de los vecinos, 
fuera de los cuales no está permitido hacer uso de las instalaciones. 
La tendencia en edificios de nueva construcción es a hacer los cuartos de 
lavandería individuales, pero igualmente situados fuera de la vivienda.

Basuras 

El impuesto sobre la recogida de basuras está incluido en el precio de 
las bolsas. Esto significa que solamente está permitido utilizar las bolsas 
de basura homologadas (Züri-Sack), de color blanco, y ninguna otra. 
Están a la venta en las oficinas de correos y en los supermercados de las 
grandes cadenas (Migros, Coop), y las hay de varios tamaños. Esta regla 
es válida para la ciudad de Zurich, otras localidades exigen una pegatina-
comprobante del pago en las bolsas corrientes de desperdicios, colocada 
en lugar bien visible, que se puede adquirir también en los supermercados.

otros residuos, residuos peligrosos, electrodomésticos.

Hojarasca y restos de poda de plantas tienen también un día de recogida, así 
como los residuos peligrosos (productos químicos, pinturas, disolventes, 
termómetros y radiografías viejas...).
Los vendedores de electrodomésticos y otros aparatos eléctricos recogen 
también los que desechamos. El precio de este servicio está incluido 
desde hace años en el precio de compra de los aparatos nuevos.
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además del equipaje normal de ropa y objetos personales, les conviene 
hacer una lista de los objetos y declararlos oficialmente en la aduana
como enseres pertenecientes a la mudanza. Se ahorran de esta manera 
tiempo y trámites.
En esta modalidad, los enseres y el vehículo declarados a la llegada están 
libres del pago de impuestos. 

Importante: El vehículo tiene que haber estado registrado a nombre de 
la persona que lo quiere introducir en Suiza por un mínimo de seis meses 
antes de la fecha oficial de llegada. En caso contrario se considera que 
no es parte de la mudanza, y está sujeto al pago de tasas, impuesto de 
vehículos, e IVA. 
Si traeis el coche dos años después de la llegada, o si quereis importar uno 
recién comprado, el procedimiento no es sustancialmente distinto: aparte 
del pago de los impuestos os pedirán, eso si, algun impreso diferente o 
adicional.

Los trámites concretos que aclaramos aqui son válidos exclusivamente 
para coches ligeros –3500kg– que cumplen este requisito de seis meses 
bajo titularidad. 

Intentamos aclararlo paso a paso. Puede parecer engorroso y no es barato, 
pero todos los paises exigen trámites similares. Paciencia. 
Para evitar sorpresas, es conveniente que la documentación del vehículo 
sea lo más completa posible, aparte de la estrictamente obligatoria 
(libro de mantenimiento, comprobante de recambios hechos por el 
concesionario del mismo fabricante, etc.).

en españa

1. Comprobar que el automóvil esté en perfecto estado y toda 
la documentación en regla, incluida la aseguración para el 
extranjero. 

2. Solicitar en el concesionario del fabricante el Certificado de 
Conformidad del coche (COC–Certificate of Conformity). Esto 
evitará tener que hacer posteriormente un control de emisiones 
contaminantes y de ruidos en Suiza.

 
en la aduana

1. Presentarse a la llegada con la documentación personal, la del 

MuDanZa

asociación de inquilinos del cantón Zurich 
Mieterinnen- und Mieterverband – Zürich
Tellstr. 31  -  8026 Zürich
Tel. 044 296 90 20

Brockenhaus - segunda mano – ciudad de Zurich 
Zürcher Brockenhaus
Neugasse 11 -  8031 Zürich
055 555 55 55
www.zuercher-brockenhaus.ch/

automóviles y enseres domésticos / Import von Umzugsgut /
Übersiedlungsgut

A quienes trasladan su domicilio a Suiza y desean traer consigo muebles, 
plantas, instrumentos musicales o un vehículo (coches, motos, furgonetas), 

www.mieterverband.ch/mv-zh.html

http://www.zuercher-brockenhaus.ch
https://www.mieterverband.ch/mv-zh.html
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vehículo y el contrato de alquiler 

2. Solicitar el impreso 18.44
      (Título: Erklärung/Veranlagungsantrag für Übersiedlungsgut).

3. Solicitar el impreso 13.20B
      (Título: Prüfungsbericht bei Gebrauchtwagen).

Los trámites en la aduana solamente se pueden llevar a cabo durante 
horarios de oficina, y únicamente en un puesto fronterizo grande (Ziviler 
Zoll). Hay que tenerlo en cuenta y calcular el lugar y la hora de la llegada. 
Para hacer trámites de este tipo se ha de entrar por el carril asignado a los 
camiones (rótulo: LKW). 

Si llegarais en fin de semana, podeis solicitar en la frontera que os 
entreguen el impreso 15.25 (Vormerkschein für strassenfahrzeuge), y 
acudir con él a oficina de la aduana en la ciudad de Zurich -en el plazo de 
dos dias laborables- para hacer el mismo trámite.

Matriculación

En el plazo de un año a partir de la fecha oficial de llegada, es obligatorio 
para residentes permanentes canjear matrícula y carné de conducir 
españoles por los del país, y contratar un seguro con una compañía Suiza. 

1. Contratar el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil 
(Haftpflichtversicherung) y, en su caso, seguros opcionales. 
El seguro será válido desde el dia de entrega de las nuevas 
placas de matrícula. La compañía de seguros envia la 
documentación directamente a la Jefatura de Tráfico del 
cantón (Strassenverkehrsamt), y entrega un comprobante de la 
contratación al asegurado.

2. Acudir a la Jefatura de Tráfico, entregando el comprobante de 
contratación del seguro, la documentación completa del vehículo, 
los impresos 18.44 y 13.20 de la aduana y la documentación 
personal.

3. Tras comprobar la documentación, dias después la Jefatura envía 
al solicitante una citación para pasar la Inspección Técnica de 
Vehículos/ITV (Motorfahrzeugkontrolle/MFK). La oficina hace 
hincapié en que la cita solamente puede cancelarse en casos 
de emergencia. Tras la prueba, se reciben las nuevas placas y la 
nueva documentación. 

Jefatura de Tráfico del 
cantón Zurich
Strassenverkehrsamt des Kantons 
Zürich
Uetlibergstrasse 301
Postfach 8479  - 8036 Zürich 
Tel. 058 811 30 00 
www.strassenverkehrsamt.zh.ch/

Oficina de la Aduana de la Ciudad 
de Zurich
Zollamt Embrach - Embraport 1 
8424 Embrach – Tel. 058 481 30 80 

portal de aduanas 
Eidgenössische Zollverwaltung
www.ezv.admin.ch

4. Dar de baja el coche en España (impuesto de circulación).

canje del carné de conducir

Es igualmente obligatorio, en el plazo de un año. Dependiendo de la 
fecha de emisión del anterior, el nuevo carné puede concederse a prueba 
durante un tiempo. 

1. En la misma Jefatura de Tráfico, o en el Registro Municipal de tu 
barrio (Kreisbüro) pedir un impreso de solicitud (Título: Gesuch um 
Umtausch eines ausländischen Führerausweises). El impreso incluye 
un apartado para un examen de la vista, válido durante dos años.

2. Acudir a una óptica o a un oculista para hacer el examen de la 
vista. Llevar el impreso de solicitud con los datos personales para 
que el profesional rellene las casillas que le corresponden.

3. Posteriormente, presentar la siguiente documentación en en la 
Jefatura o en el Registro Municipal: impreso de solicitud, 1 foto, 
carné de conducir, permiso de residencia y certificado de 
empadronamiento.

4. La oficina envía el nuevo carné por correo postal días después, y 
retorna el antiguo carné a las autoridades españolas.

trabajadores temporales y estudiantes

Quienes tienen residencia temporal pueden utilizar el coche propio durante 
dos años a partir de la fecha de llegada. Después de este momento están 
obligados  a hacer también la matriculación y el canje de carné. 

Los estudiantes que acreditan su situación en la aduana pueden traer el 
coche y utilizarlo durante todo el tiempo que duran los estudios.

http://www.stva.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/stva/de/home.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home.html
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ciudadanos de la UE y aquellos cuyos países han firmado un tratado de 
reciprocidad con España- y también en las europeas –los ciudadanos de 
la Unión Europea-. 
El censo se actualiza mensualmente. En enero de 2011 entró en vigor la 
reforma electoral que nos impide votar en las elecciones municipales de 
la propia localidad española. Desde entonces, a los electores residentes 
en el exterior nos está permitido votar únicamente en las elecciones 
autonómicas, generales y al parlamento europeo. 
Esta medida no afecta los residentes temporales. Aquellos que estan 
censados en el Consulado pueden votar en todas las convocatorias en la 
modalidad de voto para Electores Residentes Temporalmente Ausentes 
(ERTA). 

Los residentes en el extranjero inscritos en el Consulado recibimos hasta 
el año 2011 automáticamente las papeletas de voto por correo postal. A 
partir de entonces, hemos de rogar por anticipado a la Oficina del Censo 
Electoral que nos sean enviadas. Una medida de muy dudoso carácter 
democrático que puede además promover una abstención inducida. 

A la complicación del procedimento hay que añadir plazos muy cortos 
de solicitud, y que en pasadas convocatorias, la documentación llegara 
demasiado tarde, o incluso no llegara. 

Contrarrestar las consecuencias de esta lamentable situación solamente 
es posible, por el momento, informándose puntualmente sobre los plazos 
y trámites de votación en Consulados y Embajada, y haciendo llegar las 
protestas, en caso necesario. 

Cómo votar desde el extranjero

Ministerio del Interior 

http://www.infoelectoral.mir.es/voto-desde-fuera-de-espana

Voto rogaDo

pérDiDa Del Derecho a Voto en las 
elecciones Municipales

A comienzos del año 2014 entró en vigor la nueva medida que lleva 
consigo la necesidad de cotizar para recibir atención sanitaria. Entre otras 
disposiciones, anula el derecho a la asistencia sanitaria para quienes residan 
fuera de España más de noventa días, no necesariamente consecutivos, 
durante un año. Esta medida no afecta a turistas, o a estudiantes que 
hayan firmado un contrato con una institución, que tienen la cobertura 
asegurada a través de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE).

De regreso a España, pueden volver a solicitar la tarjeta sanitaria 
asalariados, autónomos, pensionistas, cónyunges o excónyuges de un 
asegurado, personas que cobran un subsidio o aquellas dadas de alta 
como demandantes de empleo.  
Quienes no cotizan y no estan incluidos en ninguna de estas modalidades 
tienen derecho a solicitar una “tarjeta para personas sin recursos”; el 
procedimiento, sin embargo, es lento y está lleno de dificultades. 

Una vez dados de alta en el Consulado, los electores españoles residentes 
(permanentemente) en el extranjero estamos incluidos en el Censo 
Electoral de los Residentes Ausente (CERA). Segun datos del Instituto 
Nacional de Estadística éramos 2.305.030 personas en enero de 2016.

Los residentes en el extranjero no contamos aun, como los ciudadanos 
de algunos países europeos, con una circunscripción electoral exterior 
que nos represente y defienda nuestros intereses. El censo electoral es 
único y permanente, incluye tanto a los residentes nacionales como a 
los que residen en el exterior y a los extranjeros residentes en España 
(CERE). Estos últimos pueden votar en las elecciones municipales –los 

ESTATUS DE ESPAÑOL EN EL EXTERIOR

pérDiDa Del Derecho a la asistencia 
sanitaria en espaÑa

http://www.infoelectoral.mir.es/voto-desde-fuera-de-espana


30 31

Advertencia 

Hemos hecho lo posible por poner al alcance de todos 
información contrastada y veraz, pero la información 
que ofrecemos aquí no es vinculante. No asumiremos la 
responsabilidad de cualquier tipo de reclamación como 
consecuencia de errores, siempre involuntarios, que pudiera 
contener el texto.

Nos gustaría que esta fuera una guía de todos y para todos, 
y que nos ayudarais a corregirla y mejorarla. No dudeis 
en hacernos sugerencias y preguntas. Las asambleas y 
reuniones del círculo PODEMOS Zurich están abiertas a 
todo el que quiera participar. 

SUIZA EN LA RED

Unas sugerencias para entrar en materia. Naturalmente, hay infinidad de 
páginas de información y blogs para recién llegados, en varios idiomas 
y con todo tipo de contenidos, que podeis encontrar fácilmente en la 
red.

Zurich para usted
Folleto de bienvenida de la Ciudad de Zurich (en español)

Parte 1:  ZFS_spanisch_Kurzfassung1.pdf 
Parte 2:  ZFS_spanisch_Kurzfassung2.pdf

Bienvenido a suiza
Folleto de Bienvenida del Gobierno Federal (en español)

www.bfm.admin.ch/dam/data/bfm/publiservice/publikationen/
willkommen/willkommen-es.pdf

portal oficial de la Confederación / Información general sobre Suiza 
(en español) 

eda.admin.ch/aboutswitzerland/es/home.html

suiza para extranjeros (en alemán, francés, italiano, romanche, inglés)

Portal compartido de Gobierno Federal, cantones y comunidades 

www.ch.ch

portal de noticias / guía de suiza de la televisión pública (en español)

Servicio internacional de la Sociedad Suiza de Radiodifusión y Televisión
SRG-SSR

swissinfo.ch/spa

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/other_languages/es/nuevo_en_zurich.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/other_languages/es/nuevo_en_zurich.html
https://www.bfm.admin.ch/dam/data/bfm/publiservice/publikationen/willkommen/willkommen-es.pdf
https://www.bfm.admin.ch/dam/data/bfm/publiservice/publikationen/willkommen/willkommen-es.pdf
https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/es/home.html
https://www.ch.ch/de/
http://www.swissinfo.ch/spa


32

www.facebook.com/podemoszurich


