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¿Me registro en el Consulado?  

 

Documentación Necesaria para registrarse como No residente 

 

 Presentar el formulario como No residente. 

 

 DNI. 

 

 Llevar una foto tamaño Carnet. 



Embajada de España en Dublín 

17A, Merlyn Park  Ballsbridge  Dublin 4 

Tel: (+3531) 269 1640 / 2597     

Emb.Dublin@maec.es   
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Public Holidays 2016 
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Holiday Date Day 

New Year's Day 1 January Fri 

St Patrick's Day 17 March Thu 

Easter Monday 28 March Mon 

May Day 2 May Mon 

June Bank Holiday 6 June Mon 

August Bank Holiday 1 August Mon 

October Bank Holiday 31 October Mon 

Christmas Day 25 December Sun 

Saint Stephen's Day 26 December Mon 



Personal Public Service Number (PPS Number) 

 

¿Qué es?  

 

 El Personal Public Service Number (PPS Number) es un número 

de referencia único que le ayuda a tener acceso a ventajas de 

asistencia social, servicios públicos e información en Irlanda. Es 

esencial para trabajar. 
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Personal Public Service Number (PPS Number) 

 

¿Cómo se obtiene? 

 

Para obtenerlo necesitas: 

 El pasaporte (el DNI también deberían aceptarlo pero es 

preferible el pasaporte). 

 Una prueba de residencia.  

 Una factura original con la dirección del domicilio, ya sea de 

gas, luz, etc.     

 

8 info@helpingjob.com 



9 info@helpingjob.com 



Personal Public Service Number (PPS Number) 

 

¿Dónde se tramita? 

 

Una vez con todos los documentos necesarios debes ir a la oficina 

más cercana de tu dirección. Una vez allí deberás hacer lo siguiente:   

 Rellenar el formulario REG 1 (solicitud del PPS) que os darán 

en el mostrador principal. 

 Para saber cuál es tu oficina más cercana: www.welfare.ie 

 Actualmente para tramitar el pps number se realiza además de 

en las oficinas del Welfare a través de la www.mywelfare.ie  
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Personal Public Service Number (PPS Number) 

 

¿Cuánto tarda? 

 

Aproximadamente en 5 días laborales te llegara una carta provisional 

con tu número de PPS Number, y luego llegará la tarjeta definitiva. 
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Primer Empleo en Irlanda 

 

 Cuando hayas recibido el número de PPS Number debes 

entregárselo a la empresa. 

 

 Para que en tu primera nomina no aparezcan tasas de emergencia 

(Emergency Tax) deberás rellenar el 

 

 FORMULARIO 12A (12 A FORM) 

 

 ¿Dónde?    Revenue – Hacienda. 
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Pasos para rellenar el Formulario 12A  

 

Pide a tu empresa: 

 

 El número de registro empresarial o el nombre comercial (El 

nombre comercial y el nombre de la empresa pueden no ser el 

mismo). 

 

 La fecha de inicio de tu empleo. 
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Pasos para rellenar el Formulario 12A  

 

 Una vez rellenado y entregado el formulario, desde Revenue os 

enviarán una carta a vuestro domicilio. 

 

  Ésta carta es el Tax Credit Certificate y desde entonces ya se os 

estará aplicando las retenciones pertinentes a vuestro salario. 

Normalmente es un 20%. 
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Central Revenue Information Office 

 

Cathedral Street, Dublin 1 

 

Horario: 

 Lunes a Viernes: 08.30 – 16.00  

(excepto festivos) 
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Formulario P45 

 

Es el formulario que recibes de la empresa en caso de cese del 

empleo. Por lo que si finalizas el trabajo debes pedirlo. 

 

Podrás necesitarlo en los casos siguientes casos:  

 Para solicitar la devolución de impuestos durante el período de 

desempleo (después de ocho semanas sin estar trabajando).  

 Para solicitar prestaciones sociales.  

 Para entregárselo a tu nueva empresa y evitar así pagar el 

impuesto provisional. 
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Citizens Information 

 

 Este sitio ofrece información sobre los servicios públicos y los 

derechos de Irlanda. 

 Es proporcionado por la Junta de Información al Ciudadano.  

 Puedes acceder a su pagina web y ver toda la información o acudir 

a una de sus oficinas. 

 Página web: www.citizensinformation.ie 
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Los temas que abarcan son (entre otros): 

 Sistema de bienestar social de Irlanda. 

 Derechos y condiciones de empleo:  

‒ Tipos de empleo. 

‒ Empezar a trabajar y cambiar de trabajo. 

‒ El desempleo y la redundancia. 

‒ Empleo y discapacidad. 

 Subvenciones y planes de vivienda. 

 Vivienda. 

 Dinero y Tributaria. 

 Familia y Relaciones Separación, divorcio y disolución. 

 Salud dental, auditiva y la salud óptica. 

 Educación y Formación de tercer nivel. 

 Viajes y Recreación.  

 Mudarse a Irlanda. 

 Protección Asuntos del Consumidor.  

 Los servicios de energía y agua. 
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Cuenta Bancaria 

Por lo general, la apertura de la cuenta tiene un tiempo de duración de 

cinco días hábiles.  

Una vez transcurrido este tiempo, recibirás una carta a tu domicilio con 

los datos de tu cuenta y tu tarjeta de debito. 

Para abrir una cuenta de banco al menos necesitas: 

 Una prueba de identidad con foto, puede ser: Pasaporte, carnet de 

conducir, DNI. 

 Necesitas una prueba de dirección (proof of residence in Ireland) 

que puede ser una factura reciente (no más de 90 días), que 

muestre una dirección en Irlanda, o un documento oficial que 

pruebe esa dirección. 

 Si no tienes ello pueden (a veces no siempre) aceptar una carta de 

tu escuela de inglés o de tu jefe. 
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Cuenta Bancaria 

 

Cada banco tiene sus particularidades, con lo cual es importante hacer 

una elección basada en las necesidades personales y los servicios 

que ofrece cada banco. 

 

Los bancos más conocidos en Irlanda son:  

 

 Bank of Ireland www.bankofireland.com 

 AIB Bank www.personal.aib.ie 

 Ulster Bank www.ulsterbank.ie  

 Permanent tsb www.permanenttsb.ie 
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Alojamiento 

No es conveniente que te comprometas a ocupar un alojamiento sin 

saber si realmente vas a poder conseguir un trabajo que esté cerca o 

bien comunicado con tu alojamiento. 

No firmes nada sin saber qué estás firmando. 

Mucho cuidado con los timos. 

 

Otra buena opción es que, en principio, busques alojamiento en un 

albergue u hostal para jóvenes. 

Son baratos y es la mejor opción mientras no tengas las cosas más 

claras.  
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Alojamiento 

Te recomendamos que visites estas webs:  

  

http://www.hostels‐ireland.com 

http://www.irishpropertynews.com   

http://www.hostels.com/ireland  

http://www.housefinder.ie  

http://www.myhome.ie   

http://www.hostelworld.com  

http://www.ireland‐bnb.net 

http://www.anoige.ie  

www.airbnb.com  
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Alojamiento 

 

Si ya sabes donde quieres vivir: 

 

http://www.daft.ie/ireland/rooms_to_share/     

http://www.myhome.ie/lettings/search/share/   

www.ie.easyroommate.com            

http://www.rent.ie/rooms‐to‐rent  

http://www.flatshare‐ireland.com   
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Threshold 

 

 Es una organización sin animo de lucro que te aconsejara e 

informara tus derechos como inquilino, a tener en cuenta antes de 

firmar un contrato de arrendamiento y qué hacer si tienes un 

problema legal relacionado con la vivienda.   

 

 Asesoramiento Legal Gratuito 

 

 Página web: www.threshold.ie 
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Guía de salarios en Irlanda 

 

 http://www.sigmarrecruitment.com/jobseekers/salary-guide/ 
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CRE Irlanda 

 

 http://www.creirlanda.com/ 

 

 https://www.facebook.com/CreIrlanda?fref=ts 
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Recursos para aprender Inglés “gratis” 

 

 Meetups en Dublin 

http://www.meetup.com/  

Distintos encuentros con personas que hablan inglés. 

 

 Language exchange 

Distintos intercambios de idiomas, buscar grupos en Facebook. 

 

 Listado de sitios de clases gratuitas. 
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Información básica de interés 

 

 La moneda oficial de la republica de Irlanda es el euro, aunque en 

el Norte utilizan la libra. 

 

 Irlanda pertenece a la Unión Europea. 

 

 Además del idioma inglés, que se habla por la gran mayoría de los 

irlandeses, el irlandés o Gaelic es el primer idioma oficial del país. 

 

 El día nacional de Irlanda es el 17 de marzo, día de San Patricio.  

 

 The Garda Síochána (guardianes de la paz) o Gardai 

es la fuerza nacional  de policía. 
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Información básica de interés 

 

 Los autobuses urbanos solamente aceptan monedas (no billetes) y 

NO dan cambio. 

 

 Además del autobús urbano, existe una red de ferrocarril urbana, 

DART, y el tranvía, LUAS. 

 

 Los enchufes eléctricos son del tripo trifásico; por lo que es 

necesario utilizar un adaptador. 
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Información básica de interés 

 

 En 1922 se independizó del Reino Unido y se convirtió en 

República en 1949.  

 

 Las ciudades con más habitantes son Dublín (la capital), con 

1.058.000 habitantes, Cork (192.000), Galway (74.000), Waterford 

(48.000) y Limerick (37.000). 
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Información básica de interés 

 

 Los habitantes de Irlanda consumen un promedio de 131,1 litros 

anuales de cerveza, por persona. Es el más alto por persona 

después de la Republica Checa 

 

 La capital de Irlanda, Dublín fue fundada en el año 988 por los 

Vikingos y su nombre original fue Dubh Linn que significa estanque 

negro. 
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Información básica de interés 

 

 El primer divorcio concedido en Irlanda es reciente. Se realizó en el 

año 1997. 

 

 Más del 5% de la población irlandesa tiene orígenes polacos. 

 

 A la isla se la conoce como la isla esmeralda por sus prados y 

zonas verdes que puedes encontrar en todas sus ciudades. 
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Información básica de interés 

 

 El arpa es el símbolo de la República de Irlanda y se conserva en el 

Trinity College. 

 

 El baile típico de Irlanda: 

https://www.youtube.com/watch?v=3mC0rWgUqTc 

 

 Los deportes más practicados y seguidos en  Irlanda son el hurling 

y el futbol gaélico:  

https://www.youtube.com/watch?v=PtZ0zDHqtug 

https://www.youtube.com/watch?v=EjvUld0shh8  
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Información básica de interés 

 

 Irish Stereotypes 

https://www.youtube.com/watch?v=9Vz9y8vi54Y 

 

 Discover Dublin 

https://www.youtube.com/watch?v=y7SYNnLF7E8  

 

 Irish Weather 

https://www.youtube.com/watch?v=XqmfHLnHJqQ 

 

 Typical Irish Phrases 

https://www.youtube.com/watch?v=M8QkDPXTvYQ 
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