SUCURSAL EN PORTUGAL

La sucursal es una forma de representación permanente, en el propio país o en el
extranjero, de una empresa. La sucursal no tiene personalidad jurídica y ejerce, el todo o
parte, de la actividad de la “empresa – madre”.
En Portugal, existe un régimen especial de creación inmediata de representaciones
permanentes de entidades extranjeras, la “Sucursal na Hora”, que permite crear una
sucursal en Portugal por parte de una entidad con sede en el extranjero en el mismo día,
con atención presencial única.
Por otro lado, es también posible crearse una sucursal a través del método tradicional.

1. Como funciona la “Sucursal na Hora”?
Base legal: Decreto-Lei 73/2008 de 16 de Abril, alterado por el Decreto-Lei nº 247-B/2008
de 30 de Dezembro
Desde el día 17 de abril de 2008, a través de la ventanilla “Sucursal na Hora” es posible
crear, de forma inmediata y en un solo local, representaciones permanentes en Portugal de
sociedades comerciales y civiles con sede en el extranjero, con el nombramiento
simultáneo de respectivos representantes.
Documentos que se deben presentar:
∗ Documento de identificación del interesado,
∗ Documento comprobante de su legitimidad,
∗ Documento comprobante de la existencia jurídica de la entidad que crea la
representación permanente,
∗ Texto completo y actualizado del pacto social o de los estatutos de la entidad que
crea la representación permanente,
∗ Deliberaciones sociales que aprueban la creación de la representación permanente
y la designación del respectivo representante,
∗ Número de identificación fiscal portugués del representante de la representación
permanente.
Los documentos escritos en lengua extranjera deben ser acompañados de traducción
correspondiente1 (con excepción de cuándo escritos en lengua inglesa, francesa o española
y el funcionario dominar esa lengua), pudiendo ser exigida por los servicios la legalización
de los documentos (certificación en notario y apostilla de Haya).
Coste:
∗ El coste de la creación de la sucursal es de €200, incluyendo ya el coste de la
publicación obligatoria del registro (http://publicacoes.mj.pt).

1

La Cámara de Comércio e Industria Luso-Española tiene un Departamento de Traducción que le
puede ayudar con las traducciones y certificaiones de los documentos de su empresa. Por favor
contáctenos para solicitar una cotización. Departamento de Traducción: Beatriz González
(bgonzalez@ccile.org) – Tel. 00351 213509310.

Después de la conclusión del procedimiento de creación de la representación permanente
el servicio competente pondrá disponible, informáticamente, los datos necesarios para
efectos de comunicación del inicio de la actividad a la “Direcção-Geral dos Impostos” y a la
“Inspecção Geral do TRabalho”, bien como los datos necesarios para la inscripción oficiosa
en los servicios de “Segurança Social”.
Cuándo finalizado el proceso de constitución de la “Sucursal na Hora” son entregues los
siguientes documentos:
∗ Código de acceso a la tarjeta electrónica de persona colectiva disponible de forma
automática mediante la atribución de un código de acceso y visible em
www.irn.mj.pt o www.empresaonline.pt;
∗ En la secuencia del procedimiento de creación de una “Sucursal na Hora” se
pondrá igualmente disponible la tarjeta de persona colectiva en suporte físico, a
titulo gratuito.
∗ Código de acceso a la “certidão permanente” disponible en la página Web por un
periodo de 3 meses,
∗ Recibo comprobante del pago de los encargos debidos,
∗ Número de identificación en la Seguridad Social. Después de la entrega de la
“Declaração de Início de Actividade” e inscripción en la Seguridad Social, será
enviada la tarjeta de la empresa en suporte físico. La “Certidão Permanente” está
disponible en lengua portuguesa o, a pedido de los interesados, también en lenga
inglesa, con efectos jurídicos equivalentes a la información disponible en
portugués.

Puede consultar en el link http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/registocomercial/docs-comercial/sucursal-na-hora-contact/ las localizaciones de la ventanilla
“Sucursal na Hora”.

2. Método tradicional de constitución de una Sucursal en Portugal
Para crear un sucursal se tiene que seguir los siguientes pasos:
∗ Solicitar el registro en el “Registo Nacional de Pessoas Colectivas (RNPC)”,
∗ Solicitar el registro comercial de la sucursal / representación. Para este efecto,
debe presentar el certificado de existencia legal de la empresa – madre, sus
estatutos actualizados y una acta, de la cuál debe constar la localización de la
representación, y su representante legal y el capital social afecto a la misma (todos
los documentos deben estar debidamente traducidos y legalizados en portugués),
∗ Declarar el inicio de la actividad en una dependencia de las “Finanças”, a través de
la presentación de la acta de deliberación de la empresa-madre, los documentos
del RNPC, de la copia de la solicitud de registro comercial y de la declaración del
inicio de la actividad (hecha verbalmente o a través de impreso propio, rellenado,
firmado y certificado – con “viñeta” – por el “Técnico Oficial de Contas”),
∗ Inscribirse en la “Segurança Social”.

3. Diferencia entre sucursal y filial
La sucursal es una forma de representación permanente de una empresa en el país o en el
extranjero, que no tiene personalidad jurídica.
La filial es una empresa detenida mayoritariamente por otra empresa (empresa-madre)
que ejerce sobre la filial el dominio de su gestión. La filial depende directamente de la
empresa-madre.
La filial tiene personalidad jurídica y patrimonio, preservando su autonomía ante la ley y
el público.

Fuente de la información:
∗ http://europa.eu/youreurope/business/expanding-business/openingbranch/portugal/index_pt.htm
∗ http://www.irn.mj.pt/sections/irn/a_registral/registo-comercial/docscomercial/sucursal-na-hora/

