
CURSO 

REQUISITOS PARA 

EJERCER LA ACTIVIDAD 

DE INSTALACIONES EN 

FRANCIA. 

 

APOYO A LOS PROCESOS 

DE 

INTERNACIONALIZACION 

DE LAS EMPRESAS 

INSTALADORAS. 

 

 

INFORMACION 

Las empresas instaladoras que se 

encuentran próximas a la frontera con 

Francia, y no han realizado ningún 

trabajo al otro lado de la frontera, pero 

que se están planteando hacerlo, deben 

de conocer los requisitos necesarios a 

nivel de documentación y normativa, de 

forma que puedan realizar las 

instalaciones cumpliendo las normas 

reglamentarias que se exigen en Francia. 

Con esta acción formativa se pretende 

que, con la ayuda de la aplicación 

informática “FRANTZIALAN”, los 

asistentes conozcan los requisitos 

exigidos para que las empresas ejerzan 

su actividad en el país vecino, 

agrupándolos en 2 grandes grupos: 

1. Bloque administrativo: requisitos 

laborales, de seguridad social, 

prevención de riesgos, seguros. 

2. Bloque económico:  Fiscalidad. 

Impuestos e IVA y medios de 

pago. 

 

 

ORGANIZA 

 

ASOCIACION EMPRESARIAL DE 

INSTALADORES Y MANTENEDORES DE 

GIPUZKOA 

GIPUZKOAKO INSTALATZAILE ETA 

MANTENTZAILEEN ENPRESEN 

ELKARTEA 

Camino Portuetxe, 61 bajo.  
Edificio Bonea -  Igara (20018 San Sebastián) 

 

Teléfono: 943424465 - Fax: 943427329 

Correo electrónico: instagi@instagi.com 

Visítanos en: www.instagi.com 

 

    https://www.facebook.com/instagi 

 

    https://twitter.com/instagi 

 

mailto:instagi@instagi.com
http://www.instagi.com/
https://www.facebook.com/instagi
https://twitter.com/instagi


PROGRAMA 

 Documentos oficiales necesarios. 

 Análisis requisitos laborales y de 

Seguridad Social. 

 Análisis requisitos en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 Seguros: Responsabilidad Civil y 

Decenal. 

 Fiscalidad de las operaciones realizadas 

en Francia. 

FORMADORAS 

Esta acción formativa será impartirá por: 

 Maite Varela Erasun.  

 Leire Gil Isla. 

Asesoras Transfronterizas de MyLmugan 

Asesoras. 

 

 

INFORMACION 
GENERAL DEL 

CURSO 

INSCRIPCIONES:  

Las plazas se cubrirán por riguroso orden de 

inscripción , siendo necesario ponerse en 

contacto con nuestras oficinas, donde te 

informaremos al respecto. 

 943424465 / instagi@instagi.com 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  

En el Instituto de Formación Profesional 

Bidasoa de Irun. IEFPS BIDASOA 

Elizatxo Hiribidea, 10 

20303 IRUN 
Web: http://www.bidasoa.hezkuntza.net 
Coordenadas GPS: 
N43º 20.198´ W1º 47.897´ 
Teléfono: 943666010 

 
 

 

 

 

 

DURACION:  
El curso tiene una duración de 6 horas 

presenciales. 

 

FECHAS Y HORARIO:  

Horario: de 18:00 a 21:00 H. 

Días lectivos: el 4 y el 11 de junio. 

  

PRECIO:  
Instagi ha conseguido financiación de 

HOBETUZ, por tanto el curso es 

totalmente GRATUITO tanto para 

trabajadores autónomos y 

desempleados. 
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