EUGO.es, red de puntos
de acceso europeos

¿ Cóm o u ti l i za r E UG O . es ?

En el Portal www.eugo,es Marlene y Antonio
encuentran la respuesta en sólo 3 pasos.
Seleccionar:
•
la actividad a desarrollar,
•
la forma jurídica y
•
la localización del negocio.

“Juntos
.

creamos Europa”

Obtendrán de forma rápida la lista de trámites
correspondiente a su opción de negocio.
Registrarse en la zona privada del portal dónde
podrán guardar la lista de los trámites a
realizar.
Iniciar la tramitación.
En la zona privada pueden llevar el control de
los trámites realizados.
La mayoría de las Autoridades Competentes
españolas requieren identificación digital para
la realización telemática de sus trámites. Por lo
que será necesario dispone de DNIe o
certificado digital.

Ventanilla Única

Gobierno de España 2013.
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/vuds

EUGO.es
Una manera de hacer Europa
Proyecto cofinanciado con Fondos
Europeos de Desarrollo Regional

INFORMACIÓN
info.eugo@seap.minhap.es
Teléfono: 060
Att. Oficina 060
C/ María de Molina, 50
28071 – MADRID
Horarios de atención: 9:00 a 19:00

EUGO.ES- Punto de contacto para el emprendedor
UN PUNTO DE CONTACTO PARA CREAR UNA EMPRESA O PONER UN NEGOCIO
Marlene es una empresaria belga que busca
información para establecer una delegación
en España…”
“Antonio es un emprendedor español que
quiere saber qué trámites tiene que hacer
para
abrir
su propio
estudio
de
arquitectura…”

EMPRENDE EN TRES
Reduce el tiempo necesario para
iniciar una actividad empresarial
Sustituye la licencia municipal por
una declaración responsable de
acuerdo a la ordenanza tipo.
Elmina diferencias entre
Ayuntamientos

Ambos pueden consultar en el punto de
contacto EUGO.es toda la información de
trámites y requisitos que necesitan para
hacer realidad su negocio, e incluso iniciar
los
trámites
electrónicamente
y
a
distancia.
Marlene y Antonio encuentran respuestas
en EUGO.es.

EUGO.es información,
clara y sencilla,
trámites en línea

LLEVA EL CONTROL DE LOS TRÁMITES
EN TU ESPACIO PERSONAL

VENTAJAS DE EUGO.es

SERVICIOS DE DE E UG O.e s

Para crear una empresa, para establecer
un negocio o simplemente para el ejercicio
libre de una actividad económica sin
establecerse es necesario hacer múltiples
trámites en diferentes organismos del
estado, las comunidades autónomas, los
ayuntamientos, colegios profesionales, etc.

El punto de contacto WWW.EUGO.ES proporciona en sólo
tres pasos la lista de los trámites a realizar para establecer un
negocio o para el libre ejercicio de una actividad.

Por ejemplo, la mayoría de trámites para la
creación de una empresa o el alta de
autónomos, son competencia estatal,
mientras que los necesarios para ejercer la
actividad, dependen de las comunidades
autónomas. Si es necesario un local
comercial, la licencia de apertura se
gestiona en los ayuntamientos.
En WWW.EUGO.ES puede consultar y
realizar todos los trámites necesarios de
todas las administraciones.
En la creación de
EUGO.es han
colaborado
Ministerios,
Comunidades
Autónomas,
Ayuntamientos,
Colegios
profesionales, etc.

SOL O 3 P AS OS
Seleccione forma jurídica
Seleccione actividad
Seleccione ubicación.
Toda la información a su
alcance

Informa de las formas jurídicas para ejercer
una actividad económica en España.
Informa de los trámites a realizar en las
distintas administraciones.
Permite iniciar los trámites y llevar el control
del proceso.
Asiste en la consulta de los datos.
Informa de las vías de reclamación en caso de litigio
Las Guías de Asistencia específicas de cada actividad
empresarial de servicios, contienen, además de toda la
información relativa a los trámites, las vías para realizar
cualquier reclamación y la lista de organismos que puede
asistir al emprendedor.
El CAU-060 y las redes de oficinas presenciales ( VUE y PAIT )

ofrecen soporte para resolver dudas.

TRA MITA R E N

1 CLI CK

Regístrese en el portal .
Comienza a iniciar sus trámites
y lleve el control desde su
espacio personal.

