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Dossier 64-20201 
Estudio sobre la figura de los nómadas digitales en Alemania, Barbados, España, 

Estonia y Gran Caimán 
 

I. Objeto 

 

Este dossier se realiza a petición de un órgano legislativo que requiere un 

estudio sobre la figura de los nómadas digitales en Alemania, Barbados, España, 

Estonia y Gran Caimán. 

 

II. Metodología 

 

Para el abordaje de esta investigación se procedió a la búsqueda documental 

en los diferentes sitios oficiales en Internet para garantizar la seguridad jurídica de 

las normas. 

 

El documento se compone del objeto de estudio, la metodología, introducción 

normativa y finaliza con los principales hallazgos sobre el tema. 

 

La información ubicada en Barbados y Gran Caimán se encuentra en idioma 

inglés, la de Estonia en estonio y la de Alemania en alemán, al no contarse con un 

traductor oficial, se procede a emplear un el traductor de Google para una mayor 

aproximación. 

 

A continuación, la descripción de la información y los resultados obtenidos. 

 

                                                           
1 Elaborado por Mauricio Camacho Masís y revisado por la Máster Isabel Zúñiga Quirós, jefa del Centro de Investigación 

Legislativa CEDIL, y autorizado por el Licenciado Guillermo Vargas Quesada, del Departamento de Servicios Parlamentarios, 

16 noviembre, 2020 
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III. Introducción 

 

En la sociedad actual se están automatizando tareas y procesos, 

apareciendo de esta forma nuevos trabajos, surge así la figura del nómada digital 

o digital nomad, que es aquella persona que se sirve de los medios tecnológicos con 

que contamos actualmente como lo es la Internet como un medio para obtener 

trabajo y de esta forma vender sus conocimientos a otras personas o empresas. La 

forma de trabajo es remota, a esto es lo que se le denomina el llevar una “vida 

nómada”, porque lo que se hace, es vivir viajando. 

De esta definición podemos extraer varias ideas a modo de características. 

[…] Libertad de movimiento: trabajas a través de Internet, lo que te permite poder 
estar en cualquier lugar del mundo mientras realizas tu trabajo (también 
conocido como “traviajar”). Tu oficina puede ser cualquier sitio. 
Distintos modelos de negocio: se suelen identificar 3 tipos de modelos. El 
freelance, el emprendedor y el que trabaja por cuenta ajena (ya hablaremos más 
en profundidad de esto). 
Estilo de vida: no hay que ver el nomadismo digital como un tipo de trabajo o 
profesión, sino como una forma de vivir que aúna los cambios que se están 
dando a nivel laboral, junto con la decisión de tomar el control de tu propia vida 
y llevarla como a ti te dé la gana (y no por lo que dicta la sociedad) […]. 
(escuelanomadadigital, 2020) 

Se puede hablar de varios tipos de nómadas diferentes: 

[…] 1. Nómada digital freelance 
Un freelance (autónomo o persona que trabaja por cuenta propia) es alguien 
que vende servicios, como sacar fotos, escribir un texto, hacer una facturación 
2. Nómada digital emprendedor o infoproductor 
Un infoproducto es un producto digital en el que el creador explica o transmite 
su conocimiento y experiencia acerca de un tema. 
Se trata de un producto no físico, un producto digital puede ser un ebook con 
una guía sobre un país que vayas a visitar, un audiolibro o un curso online, una 
app para el móvil, una plantilla, etc. 
3. Nómada digital por cuenta ajena  
Son las personas que no quieren complicarse la vida montando un negocio y 
prefieren tener la seguridad de tener una nómina […]   (escuelanomadadigital, 
2020)[…] presta sus servicios a distancia, la empresa debe ofrecer la 
infraestructura adecuada al trabajador y sigue teniendo sus funciones de 
dirección y organización del trabajo […] (softwaredelsol, 2020). 
 
[…] 4 nómada digital remoto o por cuenta propia es lo más similar a un empleado 
de oficina. Estos profesionales realizan las mismas tareas que podrían hacer 
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una persona en la oficina habitual de la empresa, sin embargo, hacen el trabajo 
a distancia, de forma remota, desde su ordenador, puede incluso tener 
trabajadores a su cargo que pueden realizar su labor en un lugar físico o también 
ser nómadas digitales. […]  (softwaredelsol, 2020). 

 

Otro término acuñado derivado de los vocablos ingleses lo constituye el 

término knowmad know (conocimiento) y nomad (nómadas) se le denomina así a:  

 

[…] los individuos contratados específicamente para un proyecto que, por sus 
capacidades únicas, aportan conocimiento y experiencia para obtener un 
resultado concreto, una vez logrado el objetivo el knowmad cambia de trabajo, 
mudándose a otro proyecto con características similares y en un estado 
parecido al que estaba el proyecto la empresa que lo contrató en primer término 
[…].  
 
[…] El perfil de estas personas es para los que requieren o deciden trabajar con 
cierta movilidad geográfica o asentados en zonas con una actividad industrial-
tecnológica muy fuerte. Son gente con gran capacidad para integrarse, mucha 
tolerancia al cambio y con unas habilidades muy marcadas para transformar su 
entorno. […] (danielgrifol, 2020) (lo resaltado no es del original) 

 

En resumen, la persona nómada digital es la que cuenta con una alternativa o 

forma de vida diferente, con un trabajo remunerado. 

 

IV. Legislación Extranjera sobre la figura del nómada virtual en Alemania, Barbados, 

España, Estonia y Gran Caimán 

 

La regulación legal sobre la figura del nómada virtual se ubicó en diversos 

ordenamientos y como muestra de ello se presentan a continuación los resultados 

de la legislación existente en Alemania, Barbados, España, Estonia y Gran Caimán.  

 

4.1. Alemania 

 

Hay dos tipos de visas para trabajadores independientes, la freiberufler en 

alemán o freelancer en inglés son visas para artistas y para otros profesionales que 
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son autónomos, dentro de estos no califican trabajadores como el conductor que 

entrega alimentos o el guía turístico. (traducción libre con el traductor de Google). 

 

La Ley del Impuesto sobre la Renta de Alemania Einkommensteuergesetz, 

EStG, refiere a una lista pública de las profesiones libres y comerciales. Sin 

embargo, la decisión final sobre si una profesión es liberal o comercial depende de 

la oficina de impuestos la cual está autorizada para emitir el número de identificación 

fiscal y cobrarle impuestos en función de su actividad profesional. (traducción libre con el 

traductor de Google). 

 

Según la ley EStG 18, las profesiones autónomas en Alemania son 

actividades independientes en áreas como el cuidado de la salud, legal, consultoría 

fiscal y empresarial, científico/técnico y transmisión de voz e información entre otros 

que no están sujetas al código industrial (spotahome, 2020). (traducción libre con el 

traductor de Google). 

 

 Esta norma de la ley en cuanto al trabajador independiente o selbstständiger  

 establece literalmente lo siguiente: 

 

[…] c) Selbständige Arbeit (§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3) 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 
§ 18  
(1) Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind 
1. 
Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. 2Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören 
die selbständig ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, 
unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit, die selbständige Berufstätigkeit der 
Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte, 
Vermessungsingenieure, Ingenieure, Architekten, Handelschemiker, 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratenden Volks- und Betriebswirte, 
vereidigten Buchprüfer, Steuerbevollmächtigten, Heilpraktiker, Dentisten, 
Krankengymnasten, Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmetscher, 
Übersetzer, Lotsen und ähnlicher Berufe. 3Ein Angehöriger eines freien Berufs 
im Sinne der Sätze 1 und 2 ist auch dann freiberuflich tätig, wenn er sich der 
Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte bedient; Voraussetzung ist, dass er 
auf Grund eigener Fachkenntnisse leitend und eigenverantwortlich tätig wird. 
4Eine Vertretung im Fall vorübergehender Verhinderung steht der Annahme 
einer leitenden und eigenverantwortlichen Tätigkeit nicht entgegen; 
2. 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/64-nomadasdigitales/EStGAlemania.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/64-nomadasdigitales/EStGAlemania.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/64-nomadasdigitales/EStGAlemania.pdf
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Einkünfte der Einnehmer einer staatlichen Lotterie, wenn sie nicht Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb sind; 
3. 
Einkünfte aus sonstiger selbständiger Arbeit, z. B. Vergütungen für die 
Vollstreckung von Testamenten, für Vermögensverwaltung und für die Tätigkeit 
als Aufsichtsratsmitglied; 
4. 
Einkünfte, die ein Beteiligter an einer vermögensverwaltenden Gesellschaft oder 
Gemeinschaft, deren Zweck im Erwerb, Halten und in der Veräußerung von 
Anteilen an Kapitalgesellschaften besteht, als Vergütung für Leistungen zur 
Förderung des Gesellschafts- oder Gemeinschaftszwecks erzielt, wenn der 
Anspruch auf die Vergütung unter der Voraussetzung eingeräumt worden ist, 
dass die Gesellschafter oder Gemeinschafter ihr eingezahltes Kapital 
vollständig zurückerhalten haben; § 15 Absatz 3 ist nicht anzuwenden. 
(2) Einkünfte nach Absatz 1 sind auch dann steuerpflichtig, wenn es sich nur um 
eine vorübergehende Tätigkeit handelt. 
(3) 1Zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit gehört auch der Gewinn, der 
bei der Veräußerung des Vermögens oder eines selbständigen Teils des 
Vermögens oder eines Anteils am Vermögen erzielt wird, das der selbständigen 
Arbeit dient. 2§ 16 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 und Absatz 1 Satz 2 sowie 
Absatz 2 bis 4 gilt entsprechend. 
(4) 1§ 13 Absatz 5 gilt entsprechend, sofern das Grundstück im 
Veranlagungszeitraum 1986 zu einem der selbständigen Arbeit dienenden 
Betriebsvermögen gehört hat. 2§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, Absatz 1a, 
Absatz 2 Satz 2 und 3, §§ 15a und 15b sind entsprechend anzuwenden […]. 
(GESETZE, 2020) 

 

Los nómadas digitales deben registrarse en la oficina tributaria de Alemania y 

presentar una serie de documentos, como el pasaporte, extractos bancarios y en 

algunos casos evidencia de su experiencia laboral o profesional, registrar el 

domicilio, abrir una cuenta bancaria en Alemania, contar con seguro médico, 

solicitar permiso de residencia para autónomos y su plan profesional  (GESETZE, 

2020) (traducción libre con el traductor de Google). 

El freelancer: o Freiberufler cuenta con algunos beneficios como lo son: 

No requiere registrarse en el Registro Mercantil alemán Handelsregister,  

No necesita licencia comercial Gewerbeschein  

No se paga el impuesto comercial o Gewerbesteuer .  (GESETZE, 2020) (traducción libre 

con el traductor de Google). 

 

https://allaboutberlin.com/glossary/Handelsregister
https://allaboutberlin.com/glossary/Gewerbeschein
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Las visas para autónomos suelen emitirse por tres meses, puede convertirse 

en un permiso de residencia siempre que su visa sea válida. El instituto en el que 

solicita un permiso de residencia es la autoridad de inmigración o la oficina de 

inmigración. (traducción libre con el traductor de Google) 

 

El permiso de residencia para autónomos se puede ampliar hasta tres años 

completos, para calificar debe demostrar que está obteniendo ganancias suficientes 

para cubrir el costo de vida y el de cada uno de los miembros de su familia 

dependiente, después de pasado ese tiempo contará con el permiso de residencia, 

lo anterior según la Ley de Residencia, 21/6 por realizar el trabajo por cuenta propia 

(traducción libre con el traductor de Google) 

 

La tarifa para solicitar un visado profesional es de € sesenta, para un permiso 

de residencia un máximo de € ciento cuarenta, para un permiso de residencia hasta 

€ doscientos sesenta.  

 

4.2. Barbados 

 

Se ubica la ley Remote Employment Act, 2020-23 of 24 July, 2020, Ley de 

Empleo remoto 2020 -23 del 24 de julio del 2020 

 

Según esta normativa en Barbados, se otorga la visa “Barbados Welcome 

Stamp” o bien “Sello de Bienvenida a Barbados”, el cual se otorga por un período de 

doce meses, para cualquier persona que desee trabajar independiente de la 

ubicación. (traducción libre con el traductor de Google). 

 

Esto incluye equipos corporativos, creativos multidisciplinarios, nómadas 

digitales y emprendedores. (traducción libre con el traductor de Google). 

 

El solicitante debe cumplir con las siguientes condiciones: 

Poseer un pasaporte válido; 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/64-nomadasdigitales/LeyderesidenciaAlemania.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/64-nomadasdigitales/Remote-Employment-Act-2020-23%20-%20Barbados.pdf
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Obtener ingresos superiores a $ cien mil dólares de fuentes fuera de 

Barbados durante el período de doce meses y tener los medios para 

mantenerse a sí mismos, a sus cónyuges y dependientes; 

Poseer un seguro médico válido que cubra el período por el que se otorga el 

sello. (traducción libre con el traductor de Google). 

 

Además, se considera que la persona no es residente en Barbados a los efectos 

del impuesto sobre la renta y seguirá pagando impuestos en su jurisdicción de 

origen. (traducción libre con el traductor de Google) 

 

Para hacer efectivo el proceso de solicitud y obtener la visa de trabajador remoto 

se requiere cancelar una tarifa de cuatro mil dólares y hay una tarifa de paquete 

familiar de seis mil dólares por la misma y con opción (Nota estas tarifas son las 

contenidas en la Ley, pueden haber variado a renovación.  (traductor libre con el traductor 

de Google). 

 

4.3. España 

 

El artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores (Boe, 2020) y el inciso a) del  

artículo 2 del Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre,  refieren al trabajo a 

distancia,  se regula la figura del teletrabajo, trabajador a distancia y del nómada 

virtual. Se destaca que el trabajador es aquel que realiza su labor  en su domicilio o 

en el lugar elegido por este, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter 

regular y se constituye como una alternativa al trabajo en el centro de la empresa 

(boe, 20). 

 

Asimismo, estos instrumentos legales establecen que los nómadas laborales 

tienen los mismos derechos y garantías que los otros empleados que trabajan en el 

domicilio de la empresa, salvo los que sean específicos de esta modalidad de 

prestación de los servicios. 

 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/64-nomadasdigitales/Estatutotrabajadoresespana.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/64-nomadasdigitales/RD28-2020Espana.pdf
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El trabajador a distancia de una compañía española cuenta con un puesto de 

trabajo con todas las características, derechos y deberes que tienen los trabajadores 

por cuenta ajena en España, como antigüedad, categoría profesional, salario, 

convenios colectivos, cumplir órdenes de la empresa en la que labore, puede 

impugnar sanciones, reclamar vacaciones, acudiendo a la jurisdicción de España, y 

a los organismos administrativos como las oficinas de trabajo de las comunidades 

autónomas o a la inspección de trabajo, asistencia sanitaria, prestación por 

desempleo entre otras. 

 

4.4 Estonia 

 

Esta nación aprobó una enmienda a la Ley de Extranjería para permitir visas 

para nómadas digitales hasta de un año. 

 

Se cuenta con un programa de residencia digital o residencia electrónica por 

la suma de cien euros dependiendo del lugar electo, se aplican tarifas adicionales 

de hasta treinta euros el programa ofrece a empresarios extranjeros, la posibilidad 

de abrir una empresa en línea en la Unión Europea, para esto se requiere contar 

con documento de identidad y una cuenta bancaria sin estar físicamente presentes, 

con esta visa los solicitantes pueden mudarse y vivir legalmente en este país. 

(traductor libre con el traductor de google). 

 

Para el registro de la empresa en línea la tasa o tarifa estatal es de ciento 

noventa euros (traductor libre con el traductor de google). 

4.5 Gran Caimán 

 

Se ubica la Ley de Inmigración de Gran Caimán, Immigration (Transition) Law 

33 of 2018, Global citizen exemption, regulations, 2020 (SL 131 of 2020). Esta 

legislación establece el llamado "Certificado de ciudadano global", que consiste en 

aquel que los empleados digitales, pueden solicitar una clase de visa, para lo cual 

hay que presentar una carta de trabajo de una entidad fuera de las Islas Caimán que 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/64-nomadasdigitales/Leyextranjeriaestoniaconreformas.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/64-nomadasdigitales/Global-Citizen-Initiative-regulations%202020%20-%20Cayman%20Islands%20(1).pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/64-nomadasdigitales/Global-Citizen-Initiative-regulations%202020%20-%20Cayman%20Islands%20(1).pdf
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acredite un salario mínimo anual de $ cien mil para los individuos, $ ciento cincuenta 

mil para parejas (estén casadas o no) y $ ciento ochenta mil para individuos o 

parejas con hijos. (traductor libre con el traductor de google). 

 

Los certificados no sólo se otorgan a núcleos familiares, sino que puede 

ampliarse si hay una razón bien justificada por parte del aplicante. Otros miembros 

de la familia también pueden ser elegibles, entre ellos hermanos, padres, abuelos y 

nietos. Sin embargo, estos deberán ser "total o sustancialmente dependientes" del 

solicitante. (traductor libre con el traductor de google) 

 

Además de los anteriores criterios, el interesado tendrá que completar otros 

formularios. como una referencia bancaria certificada por un notario público, un 

seguro médico en vigencia e internacional para todos los solicitantes y una 

autorización policial emitida por las autoridades del país de origen. (traductor libre con el 

traductor de google) 

 

Las tarifas varían de acuerdo con el tipo de certificado. Tarifa de un grupo de 

hasta dos personas de $ mil cuatrocientos sesenta y nueve por año; si el que lo 

solicita es uno o van agregándose otros, deberá cancelarse $ quinientos por cada 

trescientos sesenta y cinco días.  (traductor libre con el traductor de google) 

 

A su llegada inicial el certificado es por dos años, con un sólo requisito: el 

solicitante deberá ingresar a las Islas Caimán dentro de los doce meses posteriores 

a la fecha de aprobación. Si alguna vez se termina el empleo remoto, el certificado 

vencerá automáticamente en la fecha de terminación. (traductor libre con el traductor de 

google) 

 

Las tarifas pagaderas por la solicitud de un Certificado de Ciudadano Global 

para un solicitante y un dependiente son de $ mil doscientos treinta dólares y la 

cuota anual donde hay más de un dependiente $ cuatrocientos veinte dólares (Nota 

estas tarifas son las contenidas en la Ley, pueden haber variado) (traductor libre con el 

traductor de google) 
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V. Algunos artículos sobre el tema de “nómadas virtuales” 

 

A continuación, en la tabla 1 se muestra algunos artículos y noticias, así 

como información de interés del tema en estudio 

 
Tabla1. CEDIL 

Artículos y noticias sobre el tema de los Nómadas Virtuales, a noviembre de 2020 

Artículo- Noticia 

¿Con teletrabajo y quieres vivir fuera de Chile? Revise los países que han 
habilitado visa para nómadas digitales 

Coronavirus: en qué consisten las visas para nómadas digitales, la estrategia 
de varios países para atraer residentes tras la pandemia 

Digital Nomad Infographic (Case study) 

What is Estonian e-Residency and how to take advantage of it? 
 

¿Qué es un nómada digital? 

¿Qué tal vivir en el Caribe por un año? Barbados planea visa de 12 meses para 
nómadas digitales 

¿Quieres vivir en Europa? Estonia acaba de crear la primera visa para 
nómadas digitales en el mundo 

Remote Work and Telecommuting Statistics for 2020 

Trabajar con vista al mar: los países que ofrecen visas especiales para 
mudarse mientras dure la pandemia 
 

Smart-working en el Pacífico de Costa Rica 

Visa nómada digital en Estonia 

Visas para nómadas digitales en países de la Unión Europea 

What if you working from home goes on forever? 
 

Nómadas Digitales, Instituto Costarricense de Turismo ICT Unidad de 
Atracción de Inversiones 

La situación del freelance en España 

Necesitan visado los nómadas digitales  

Estonia crea un permiso de trabajo especial para nómadas digitales 

Croacia estará entre los primeros países en introducir la visa nómada digital 

El imperio de los nómadas laborales  
          Elaborado por el Dr Mauricio Camacho Masís, CEDIL, 12 noviembre 2020, Fuente: en referencias 
 
 
 

http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/64-nomadasdigitales/conteletrabajoyquieresvivirfuera.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/64-nomadasdigitales/conteletrabajoyquieresvivirfuera.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/64-nomadasdigitales/coronavirusenqueconsistenvisasparanomadas.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/64-nomadasdigitales/coronavirusenqueconsistenvisasparanomadas.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/64-nomadasdigitales/Digital%20Nomad%20Infographic.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/64-nomadasdigitales/Estoniaadvantage.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/64-nomadasdigitales/queessernomadadigital.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/64-nomadasdigitales/quetalvivircaribeporuna%C3%B1o.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/64-nomadasdigitales/quetalvivircaribeporuna%C3%B1o.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/64-nomadasdigitales/quieresvivirinformacionparanomadaestonia.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/64-nomadasdigitales/quieresvivirinformacionparanomadaestonia.pdf
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http://www.asamblea.go.cr/sd/referencia_cedil/2020/64-nomadasdigitales/visasparanomadasdigitales.pdf
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VI. Hallazgos 

 

En Alemania los nómadas digitales deben registrarse en la oficina tributaria 

de Alemania y presentar una serie de documentos, como el pasaporte, extractos 

bancarios y en algunos casos evidencia de su experiencia laboral o profesional, 

registrar el domicilio, abrir una cuenta bancaria en Alemania, contar con seguro 

médico, solicitar permiso de residencia para autónomos y su plan profesional, no 

debe registrarse en el registro mercantil, no necesita licencia comercial, se cobran 

impuestos en razón de su quehacer profesional. 

 
Las visas para autónomos suelen emitirse por tres meses. Puede convertirse 

en un permiso de residencia siempre que su visa sea válida.  

 

En Barbados se ubica la ley de Empleo remoto 2020 -23 del 24 de julio del 

2020, la cual establece el otorgamiento de la visa “Barbados Welcome Stamp”  o 

bien “Sello de Bienvenida a Barbados” por doce meses, renovable, a nómadas 

digitales y emprendedores, que posea ingresos superiores a cien mil dólares, de 

fuentes fuera de Barbados durante el período de doce meses y tener los medios 

para mantenerse a sí mismos, a sus cónyuges y dependientes. 

 

Para hacer efectivo el proceso de solicitud y obtener la visa de trabajador 

remoto se requiere cancelar una tarifa de cuatro mil y hay una tarifa de paquete 

familiar de seis mil dólares por la misma y con opción a renovación. 

 

En España el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores y el inciso a) de del 

artículo 2 del Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre regula el trabajo a 

distancia y el lugar elegido por la persona para trabajar de esta forma se refiere a la  

la figura de los nómadas laborales, los cuales según el estudio de esta legislación 

cuentan con los mismos derechos y deberes que los trabajadores por cuenta ajena. 
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En Estonia se localizó una enmienda a la Ley de Extranjería para permitir 

visas para nómadas digitales hasta por un año, para lo cual hay que desembolsar la 

suma de € cien euros para ser partícipe del programa de residencia digital o 

electrónica, dependiendo del lugar electo, se aplican tarifas adicionales de hasta € 

treinta euros. 

 

Este programa ofrece a empresarios extranjeros, la posibilidad de abrir una 

empresa en línea en la Unión Europea, para esto se requiere contar con documento 

de identidad y una cuenta bancaria sin estar físicamente presentes, con esta visa 

los solicitantes pueden mudarse y vivir legalmente en este país. 

 

Para el registro de la empresa en línea la tasa o tarifa estatal es de € ciento 

noventa euros. 

 

En Gran Caimán se ubica la ley de Inmigración de Gran Caimán con reformas 

hasta el año 2020, que establece el llamado "Certificado de ciudadano global", que 

es una visa, para lo cual hay que presentar una carta de trabajo de una entidad fuera 

de las Islas Caimán que acredite un salario mínimo anual de $ cien mil euros para 

los individuos, $ ciento cincuenta mil para parejas, estén casadas o no y $ ciento 

ochenta mil para individuos o parejas con hijos. 

 

El interesado tendrá que completar otros formularios. como una referencia 

bancaria certificada por un notario público, un seguro médico en vigencia e 

internacional para todos los solicitantes y una autorización policial emitida por las 

autoridades del país de origen. 

 

Las tarifas varían de acuerdo con el tipo de certificado, tarifa de un grupo de 

hasta dos personas $ mil cuatrocientos sesenta y nueve dólares por año; si el que 

lo solicita es uno o van agregándose otros, deberá cancelarse $ quinientos euros 

por cada trescientos sesenta y cinco días. 
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Se consultó el día 10 de noviembre del 2020 a David Castillo Asesor del 

Despacho del ministro del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y a Claudia 

Núñez de la Unidad de Atracción de Inversiones del ICT, sobre las normas 

aprobadas en Barbados y en las Islas Caimán para crear nuevas categorías 

migratorias entre ellas los nómadas digitales, los cuales suministraron información 

y una presentación sobre la situación y regulación legal de la figura de los nómadas 

virtuales en el mundo. 
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