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FORMALIZANDOSE COMO MEI
Convertirse en un microempresario individual (MEI) es fácil y simple. Puedes
hacer todo gratis a través del Portal del Empreendedor. Simplemente siga la
información en esta guía y tendrá su CNPJ generado automáticamente. Después
de registrarse, su CCM (Registro de Contribuyentes a Valores) se generará entre
10 y 40 días, pero apenas se emitirá si sus datos están de acuerdo con el Art. 1º
de la INSF/SUREM n. 12, del 24 de agosto de 2009.

¿QUÉ DEBO SABER ANTES DE INSCRIBIRME?

1

Asegúrese de que su actividad esté permitida en la ciudad de São Paulo y verifique si su
ocupación requiere ALF - Licencia de Operación y / o CMVS - Registro Municipal de
Vigilancia Sanitaria
Puede consultar esta información visitando aquí.

2
3

Asegúrese de que su dirección comercial esté ubicada en la ciudad de São Paulo
Si no, trate de averiguar acerca de MEI en el ayuntamiento de su ciudad.

Si desea una actividad que cubra el impuesto ICMS (Impuesto sobre Actividades
Comerciales e Industriales, consulte tabla aquí), su dirección comercial no puede ubicarse
en una Zona Exclusivamente Residencial o de Protección Ambiental (ZER / ZERP). Si
este es su caso, comuníquese con una de las subprefecturas de São Paulo o con cualquier
unidad de Cate (Centro de Apoyo al Trabajo y el Emprendimiento).

?
Iconos: Freepik en www.flaticon.com

Para obtener más información
sobre las licencias de
funcionamiento, haga clic aquí

3

FORMALIZANDOSE COMO MEI
¿QUIÉN PUEDE SER MEI?
Después de todo, ¿cuáles son las condiciones para convertirse en MEI?

Ganhar até R$ 81 mil por ano
Ganar hasta R$ 81 mil por año;

Realizar una de las actividades
económicas previstas en el
Anexo XI, de la Resolución CGSN
n. 140, del 22 de maio de 2018,
que
enumera
todas
las
actividades permitidas al MEI;

Trabajar por su cuenta o contratar
hasta un empleado con un salario
mínimo;

Realizar la actividad solo
en un lugar permitido;

Optar por Simples Nacional;
Poseer solo una empresa;

No participar como socio,
administrador o propietario
de otra empresa;

Tener al menos 18 años de edad
o estar emancipado a partir de
los 16 años;

¿PUEDE EL INMIGRANTE SER MEI?
Si! Si eres inmigrante también puedes ser MEI. Solo necesita el número de su CNRM: tarjeta
nacional de registro de migración (RNE o RNM), documento RNM provisional o protocolo de

solicitud de asilo. Ahora, si ha declarado impuesto sobre la renta en los últimos años, también
debe informar su número de recibo IRPF (Impuesto sobre la renta individual).

Iconos: Freepik y www.flaticon.com
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FORMALIZANDOSE COMO MEI
VENTAJAS DE SER UN MEI
Seguridad

Seguridad para desarrollar su
negocio con derecho a beneficios
de seguridad social

CNPJ

Recibirá su Registro Nacional de
Entidades Legales tan pronto como
complete la formalización

Factura
Emisión de facturas para
empresas y gobierno

Contratación
Puede contratar hasta 1 (un)
empleado, siempre que el
régimen CLT.

MEI

Prestaciones de
seguridad social
Acceso al mercado

*

Salario de maternidad
ayuda para enfermedades

Comprobad ingresos, financia
compras y tiene acceso a
servicios bancarios y de crédito

Jubilación por discapacidad
Jubilación por edad

Plataforma en línea

Pensión de muerte

Se puede registrarse y pagar
mensualmente en línea

Asistencia de encarcelamiento
Para obtener más información
sobre estos beneficios, vaya aquí

PÉRDIDA DE BENEFICIOS
Cuando se convierte en MEI, puede perder algunos beneficios si los recibe:
 Jubilación por discapacidad
 Ayuda para enfermedades
 Seguro de desempleo: se suspenderá el beneficio. En este caso, debe dirigirse a las
estaciones de servicio de la Superintendencia Laboral Regional.
 BPC / LOAS (Beneficio de la prestación continua de asistencia social / Ley orgánica de
asistencia social), o su tutor;
El registro en MEI no causa la cancelación del programa ‘Bolsa Família’, a menos que haya
un aumento en el ingreso familiar superior al límite del programa.
Iconos: Dave Gandy y Freepik en www.flaticon.com

Observando el período de gracia:

1. Lei complementar 155 de 27 de outubro de 2016
2. de conformidad con la legislación vigente.
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FORMALIZANDOSE COMO MEI
COSTOS
La formalización es gratis. Una vez
formalizado, el MEI debe pagar una
factura llamada DAS (Documento de
Cobro del Simple) todos los meses.
El DAS contiene los impuestos al lado,
su valor es fijo y depende de la
actividad realizada (comercio o
servicios).

Atención:
cuando
formaliza,
puede recibir cargos de algunas
asociaciones o instituciones que no son
del Gobierno Federal y no son
obligatorias. Su obligación es solo pagar
el DAS mensualmente. Si tiene dudas
sobre cualquier cargo, vaya a una unidad
Cate.

ICMS

INSS

R$ 1.00

5% del
salario
mínimo

Si opera en los sectores comercial
e industrial

Contribución a
la seguridad
social

5

ISS

R$ 5.00
Si usted es un proveedor
de servicios

Ejemplo: si el salario mínimo es igual a
R$ 1000.00, el INSS será de R$ 50.00 por mes.
Si realiza una actividad sujeta a ICMS, el monto a pagar
sería de R$ 51.00 (R$ 50 + R$ 1), por ejemplo.

PRINCIPALES OBLIGACIONES
1

Pago mensual de DAS (Documento de Cobro del Simple), es decir, pago de la
cantidad mensual fija descrita anteriormente. ¡La emisión de la de la guía para el
pago se puede hacer a través del Portal del Emprendedor y se puede pagar en
cualquier banco!

2

Emisión anual de la DASN-SIMEI (Declaración Anual de Simples Nacional de MEI). A
cada año se debe hacer un estado de cuenta, a través de la Internet. La fecha límite
para la entrega es el último día de trabajo en mayo.

Para más detalles sobre las obligaciones de MEI, acceda aquí
Iconos: Creaticca, Smashicons y Freepik en www.flaticon.com
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1

Acceso al Portal del Emprendedor

1.1) Acceda al sitio web

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
¡Atención! Asegúrate de estar en la dirección correcta. Otras direcciones
web hacen el servicio de formalización, pero en forma privada y de pago.
Todos los procedimientos de registro de MEI se pueden hacer de forma
gratuita en el sitio web www.portaldoempreendedor.gov.br

1.2) Haga clic en
“Formalize-se”

1.3) Y luego
nuevamente en
“Formalize-se”

Iconos: Freepik en www.flaticon.com
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1

Acceso al Portal del Emprendedor
1.4) Se lo dirigirá a la plataforma federal GOV.BR.
Ingrese su CPF en el campo a continuación y haga clic en “Próxima” (Siguiente):

Si no tiene una cuenta, aparecerá el
siguiente mensaje: "No fue posible
encontrar una cuenta para el CPF
informado". En ese caso, haga clic en
“Crie sua conta” (Crear su cuenta).

Si ya tiene una cuenta, será llevado a esa
página. En ese caso, inicie la sesión y salte
al paso 3.

8

2

Crear una cuenta GOV.BR

2.1) Complete sus datos personales en todos los campos solicitados (CPF, nombre
completo, teléfono celular para recibir SMS y correo electrónico).

2.2) Responda las preguntas para validar sus datos y luego haga clic en "CONTINUAR"
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2

Crear una cuenta GOV.BR

2.3) Habilite su registro. Elija uno de los métodos de verificación: por correo electrónico o
SMS

2.3.1) ) Si elige el correo electrónico, acceda a su correo electrónico personal y haga clic
en el enlace enviado. Si no ha recibido nada, haga clic en “NÃO RECEBI O E-MAIL” (no
recibí el correo electrónico).

2.3.2) Si elige SMS, escriba en el campo abajo del código recibido por mensaje de texto
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2

Crear una cuenta GOV.BR

2.4) Registre su contraseña para la plataforma gov.br.

Importante: su contraseña debe contener de 8 a 70 caracteres y debe incluir mayúsculas,
minúsculas, números y algún símbolo (! * # $% '”+ .- /:; <=>? @ [\] ^ {|} ~. )

CPF

2.5) Si cumple con todos los requisitos para la contraseña, ¡felicidades! Ha creado un acceso
a la plataforma gov.br.

2.6) ) Regrese al Portal del Emprendedor y siga el paso 1 nuevamente

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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3

Registro MEI

3.1) Con el registro de acesso.gov.br creado, acceda nuevamente al Portal del Emprendedor e
ingrese su CPF, su contraseña y haga clic en “ENTRAR”.

3.2) Lea los Términos de uso y la Política de privacidad para individuos y luego haga clic
en “AUTORIZAR”
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3

Registro MEI

DOCUMENTACIÓN PARA
BRASILEÑO

3.3.1) Si usted es BRASILEÑO y ha declarado impuesto sobre la renta en años
anteriores, ingrese su número de recibo de IRPF y el año de ejercicio. Ponga solo los
primeros 10 números (sin "." o "/").

Consejo: no "copie" y
"pegue". Ingrese el
número manualmente.

3.3.2) Si usted es BRASILEÑO, pero nunca declaró el impuesto sobre la renta, informe
su registro de votante.
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3

Registro MEI

DOCUMENTACIÓN PARA
INMIGRANTES

3.3.3) Si usted es un INMIGRANTE y ha declarado el impuesto sobre la renta en
años anteriores, complete su número de recibo de IRPF y el año de ejercicio. Ponga
solo los primeros 10 números (sin "." o "/").

Consejo: no "copie" y
"pegue". Ingrese el
número manualmente.

3.3.4) Si es un INMIGRANTE y no ha declarado el impuesto sobre la renta en los
últimos años, complete su país de nacionalidad y el su documento de identidad
de extranjero.
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3

DOCUMENTACIÓN PARA
INMIGRANTES

Registro MEI

Diferencias entre cada documento de identidad
para INMIGRANTES residentes en Brasil
Carteira Nacional de Registro Migratório
Español: Tarjeta Nacional de Registro de Migración

Documento de identidad de
RNE (hasta 2018)

Nuevo documento de identidad RNM (a partir de 2018)

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório
Español: Documento Provisional del Registro Nacional de Migración

Número de protocolo provisional que recibe el inmigrante cuando solicita la emisión de
su Tarjeta Nacional de Registro de Migración o que recibe cuando llega a Brasil

Protocolo de Solicitação de Refúgio
Español: Protocolo de solicitud de refugio

Número de protocolo de la situación de
refugiados recibida después de la solicitud.
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3

Registro MEI

3.4) Verifique sus datos

3.5) Si sus datos son correctos, complete el siguiente campo:
Brasileños: ingrese su número RG
Inmigrantes: ingrese su número de RNE, RNM, documento
provisional o protocolo de refugio

Organo público que emitió su documento.
Ejemplos: SSP (Secretaría de Seguridad Pública),
DPF (Departamento de Policía Federal)

Solo 8 dígitos.

Capital social es
monto
invertido
inicio del proyecto.

el
al

Nombre de empresa. Es opcional. Si elige registrar
un nombre, es importante prestar atención a las
reglas del Instituto Nacional de Propiedad
Intelectual - INPI. El simple registro del nombre
fantasía NO da derecho a su uso si este está
registrado por otra compañía como marca
registrada. Si MEI desea registrar el nombre
fantasía que usa como marca comercial, visite el
sitio web de INPI: http://www.inpi.gov.br para
obtener más información..
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3

Registro MEI

3.6) Elija la actividad (CNAE - Clasificación Nacional de Actividades Económicas) que ejercerá
como MEI. Usted elije una actividad específica como su ocupación principal y puede
agregar hasta otras 15 ocupaciones secundarias (opcional).

Haga clic aquí para elegir su
ocupación / actividad principal

Se deseas, elija una de las
ocupaciones secundarias en la lista
y haga clic en “INSERIR” (insertar),
no centro. Una lista de ocupaciones
seleccionadas será mostrada y se
puede eliminarla haciendo clic en la
ocupación
y
luego
clic
en
“REMOVER” (eliminar).

Asegúrese de que su actividad esté permitida en el municipio de São Paulo.
También es importante verificar la necesidad de ALF - Licencia de Operación
y / o CMVS - Registro Municipal de Vigilancia Sanitaria. Si puede consultar
esta información accediendo aquí

3.7) Elija la forma de actuación de su MEI. Puedes señalar más de una opción.

Iconos: Freepik en www.flaticon.com
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3

Registro MEI

3.8) Complete el código postal (CEP) de la dirección comercial de su MEI. Luego, complete las
informaciones restantes.

3.8.1) Si va a completar el
complemento, primero haga clic
en el botón resaltado y complete
la información en la pantalla.
Luego, haga clic en “OK”.

¡Recuerda! La dirección de su empresa debe estar ubicada en la ciudad de
São Paulo y no puede estar en una ZER (Zona estrictamente residencial) o
ZERp (Zonas de protección ambiental exclusivamente residenciales). Para
más información, volte para a página 3.

3.9) Complete el código postal (CEP) de su domicilio y la información restante.

Marque aquí si su domicilio es el
mismo que el de su empresa

Iconos: Freepik en www.flaticon.com
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3

Registro MEI

3.10) Marque las casillas de declaración para continuar. Marque solo si conoce el contenido de
todas las declaraciones. Luego, haga clic en "CONTINUAR"

3.11) Finalmente, verifique todos sus datos. Si todo está correcto, desplácese hasta la parte
inferior de la pantalla y haga clic en "CONFIRMAR"
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4

Confirmación

4.1) ¡Felicidades! Ahora eres un MEI.

Haga clic aquí para
generar CCMEI

5

Post Registro
HE TERMINADO LA INSCRIPCIÓN. ¿Y AHORA?

Después del registro, se puede acceder a toda su documentación en línea en las siguientes
plataformas:
Haga clic aquí para acceder a su cupón MEI (CCMEI)

O acceda al Portal del emprendedor y vaya a Serviços > Emita o seu comprovante de MEI > Comprovante
de MEI

Haga clic aquí para imprimir su tarjeta CNPJ

O acceda al Portal del emprendedor y vaya a Serviços > Emita suas certidões e comprovantes >
Comprovante CNPJ

Haga clic aquí para generar la guía para el pago DAS

O acceda al Portal del emprendedor y vaya a Serviços > Pague sua contribuição mensal > Boleto de
pagamento

También puede descargar la aplicación SEMEI para emitir el DAS, consultar la
información del CNPJ y obtener información general sobre el MEI.
Disponible para Android y iOS.

Iconos: Wichai.wi, Flat Icons y Smashicons en www.flaticon.com
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5

Post Registro

CCM
Después del registro, su CCM (Registro de contribuyentes a Valores) se generará
dentro de los 40 días. La emisión es automática, no es necesario asistir al
Ayuntamiento. Para consultar y monitorear el MCP, acceda al sitio web:
https://ccm.prefeitura.sp.gov.br/login/contribuinte?tipo=F
Después de la inscripción, se debe regularizar su registro si su(s) actividad (s)
requieren que obtenga una Licencia de Operación (ALF) y / o un Registro Municipal
de Vigilancia Sanitaria (CMVS)

Si su actividad requiere una ALF - Licencia de Operación (chequea aquí), tendrá
una licencia provisional. La fecha límite para obtener el ALF definitivo es de 120
días, 60 días para realizar la solicitud y 60 días para que el Ayuntamiento de São
Paulo otorgue o rechace la solicitud. La imposibilidad de obtenerlo implicará la
aplicación de las sanciones previstas en la Ley Municipal n. 15.031/2009,
combinada con la Ley Municipal n. 13.885/2004, que incluyen la cancelación del
registro y el CCM.
Para obtener su ALF, programe un horario en la subprefectura más cercana y
tenga a mano la IPTU y el CCM

CMVS

ALF

Algunas actividades requieren el registro en la Vigilancia de la Salud para que se las
ejecute en el Municipio de São Paulo. El Registro Municipal de Vigilancia Sanitaria
(CMVS) es el registro de identificación de establecimientos y equipos de interés
para la Salud y sirve como autorización para el inicio de tales actividades. El CMVS
se obtiene a través de un requisito en el que los responsables de los
establecimientos y equipos declaran que sus actividades, instalaciones, equipos y
recursos humanos cumplen con la legislación sanitaria vigente. Consulte en estas
tablas si su actividad necesita CMVS. En la tabla puede encontrar la dirección de la
agencia responsable a la que debe presentarse para obtener su licencia.

OTRAS DUDAS
Si aún tiene dudas sobre la formalización y el MEI, consulte los sitios web del ayuntamiento (municipal)
ou el Portal do Empreendedor (federal).
También se puede buscar ayuda en una de las unidades
de Cate o en cualquier subprefectura de São Paulo.

Iconos: Wichai.wi, Flat Icons y Smashicons en www.flaticon.com

Haga clic aquí
para ir al principio
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