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TRAMITES RELACIONADOS CON EL REGRESO DE DINAMARCA DE 
LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES EN EDAD ACTIVA 
 

1. Derechos adquiridos tras haber trabajado en Dinamarca 
 
a) Desempleo 
 
- Cómputo y transferencia de los períodos cotizados en Dinamarca. Antes de su traslado y si ha 

cotizado a un Seguro de Desempleo, A-Kasse, deberá tramitar el denominado, Formulario, PD U1, a 
través del citado seguro. Mediante ese documento se documentarán los períodos cotizados en 
Dinamarca. El documento deberá ser presentado ante el servicio nacional de empleo del país donde 

busque trabajo.   
 

- Aquellas personas que no hayan estado afiliadas a un seguro de desempleo, A-Kasse (la cotización 
por desempleo es voluntaria en Dinamarca y corre a cargo del trabajador), podrán solicitar igualmente 
el formulario PD U1 directamente a la Agencia del Mercado de Trabajo:   
 
“Formulario PD U1” – Dinamarca: https://star.dk/om-styrelsen/blanketter/2/eea-4-1-application-for-
document-pd-u1/  
 
España 
https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitudCitaPrevia.do 
 
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/mi-prestacion-y-el-trabajo-en-la-
UE/trabajos-en-la-UE.html  
 

- Transferencia a España de la prestación danesa por desempleo. Su seguro de desempleo, A-
Kasse, le informará de sus derechos a efectos de seguir percibiendo la prestación danesa por 
desempleo en España o en otro país de la UE o del Espacio Económico Europeo. Esto se denomina 
exportación de la prestación. Si cumpliera los requisitos daneses y estuviera cobrando la prestación 
por desempleo, podría trasladarla a España o a otro país de la UE o del Espacio Económico Europeo 
por un período de 3 meses, mientras busque trabajo. Para trasladar la prestación se requiere haber 

estado inscrito como desempleado en busca de empleo en los servicios de empleo de Dinamarca 
un mínimo de cuatro semanas. Esto significa que se exige al interesado haber cobrado la prestación 

durante el citado período. Esto se hará mediante el denominado, Formulario PD U2, que expide el 
seguro danés de desempleo, A-Kasse.  Para más información consultar los enlaces siguientes:  

 
http://www.a-kasser.dk/benefits.html  
 
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/finding-job-abroad/transferring-unemployment-
benefits/index_es.htm 
 
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/country-
coverage/index_es.htm 

 
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/finding-job-abroad/transferring-unemployment-
benefits/index_en.htm  
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/index_es.htm 
 
 

 

b) Pensión de jubilación  
 
- La parte proporcional de la pensión pública de jubilación generada por el tiempo trabajado y residido 

en Dinamarca, queda registrada en este país y se solicitará al alcanzar la edad de jubilación. Esto 
significa que el organismo de la seguridad social del país dónde resida a la hora de jubilarse solicitará 
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su pensión ante los organismos de enlace de los países de la UE o del Espacio Económico Europeo 
dónde Vd. haya trabajado y cotizado. Dinamarca no expide certificados de vida laboral, si bien, sí 
conservará sus datos de forma electrónica que serán utilizados para el cómputo/prorrateo de su futura 
pensión. Encontrará información ampliada en los enlaces siguientes:  

  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=860&langId=es 
 
https://lifeindenmark.borger.dk/pension/state-pension  
 
https://lifeindenmark.borger.dk/pension/atp-livslang-pension  
 
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire-abroad/state-pensions-abroad/index_es.htm 
 

- Coordinación de Seguridad Social en la UE 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=850&langId=es 

 
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm 
 

 
2. Temas prácticos antes del regreso de Dinamarca 
 
- Notificaciones y cancelaciones. Se aconseja que consulte los siguientes enlaces:  

https://lifeindenmark.borger.dk/housing-and-moving/Practical-matters-before-leaving 
 
- Las pensiones individuales o las pensiones de empresa. En caso de que Vd. haya cotizado a un 

sistema de pensión individual o a una pensión de empresa o privada, tendrá que informarse en el 
Fondo de Pensiones que las administre. Consulte a su empleador. 

 
- Vacaciones. Los derechos relacionados con el pago de las vacaciones no disfrutadas, deberán 

solicitarse antes de su regreso, al terminar su contratación. Consulte a su empleador y el enlace 
siguiente: https://lifeindenmark.borger.dk/working/holiday-allowance-ny/holiday-allowance  

 
- Impuestos. Comunicar a la Agencia Tributaria de Dinamarca su traslado de Dinamarca. 

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2244375  
 

- Baja en el Registro Civil Folkeregister. Tendrá que darse de baja en el Registro Civil (Folkeregister) 
de su municipio danés.  https://cpr.dk/english/moving-from-denmark/  

 
- Bancos y servicios. Tendrá que darse de baja en el banco y en todos los servicios que haya 

contratado: electricidad, teléfono, licencia de uso multimedia, seguros, etc. 
 

- Baja en el Registro Consular de la Embajada de España en Dinamarca. Tendrá que solicitar la 
baja en el Registro de Residentes Ausentes de la Embajada de España en Dinamarca. 

 

 

Copenhague, 12 de febrero de 2021  
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