Si usted es nómada digital,
Costa Rica es su destino

17 de septiembre 2021
Si usted pertenece al selecto grupo de personas que puede trabajar de forma remota, Costa Rica es un destino ideal
para que usted haga negocios y disfrute. ¿Por qué?

• Tenemos la democracia más sólida de América Latina.
• Somos líderes mundiales en conservación ambiental.
• Nuestras industrias turística y de la hospitalidad son de clase mundial.
• Poseemos redes de fibra óptica en todo el país y alta conectividad aérea.
• Nuestro costo de vida es relativamente más bajo que muchos países desarrollados.
• En cuestión de minutos puede pasar de disfrutar la playa a disfrutar la montaña.
Con nuestras nuevas leyes, los nómadas digitales pueden disfrutar de los siguientes incentivos:

• Residencia legal en Costa Rica por un año, con opción a renovar un año más luego de haber permanecido en
Costa Rica por al menos 180 días durante el primer año.

• Exención del impuesto sobre las utilidades (este beneficio no aplicará a la familia del beneficiario).
• Exención de impuestos de importación para traer equipo personal básico de computo, informático, de
telecomunicaciones o análogos, necesarios para que el beneficiario realice sus labores en el país.

• La licencia de conducir extranjera de la persona beneficiaria será válida en Costa Rica.
• Fácil apertura de cuentas de ahorros en los bancos nacionales de Costa Rica.
Para ser elegible, usted debe ser extranjero con ingresos mensuales de al menos US$3.000, o con un promedio del
ingreso de los últimos doce meses que sea equivalente a esa suma. Si viaja con su familia, sus ingresos deben ser
de al menos US$4,000. En cualquiera de los casos, debe obtener un seguro médico.
Permítanos asesorarle en esta nueva aventura.
Contáctenos aquí
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