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La información que figura en la presente guía se ha redactado y actualizado en 

estrecha colaboración con los corresponsales nacionales del Sistema de Información 

Mutua sobre Protección Social (MISSOC). Para más información sobre la red MISSOC, 

véase: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=815. 

 

La presente guía ofrece una descripción general de las disposiciones en materia de 

Seguridad Social de cada país. Puede obtenerse más información en otras 

publicaciones de MISSOC, disponibles en el enlace anterior. Asimismo, es posible 

dirigirse a las autoridades y las instituciones competentes que figuran en la lista del 

anexo  de esta guía. 

 

Ni la Comisión Europea ni ninguna persona que actúe en su nombre serán 

responsables del uso que pudiera hacerse de la información contenida en la presente 

publicación. 
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Capítulo I. Introducción, organización y financiación 

Introducción 

El sistema de Seguridad Social cubre de forma obligatoria a todas las personas que 

ejercen un empleo remunerado en Chipre, siempre que éste se encuentre en el ámbito 

de una actividad asalariada o independiente. Existe un seguro voluntario para las 

personas que deseen continuar afiliadas al final de un periodo prescrito determinado 

de afiliación obligatoria o de las personas que ejercen una actividad en el extranjero al 

servicio de empresas chipriotas. El sistema, administrado por los servicios de 

Seguridad Social, contempla las prestaciones siguientes: 

 prestación de enfermedad; 

 asignación por maternidad; 

 prestaciones por maternidad; 

 prestaciones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que incluyen la 

incapacidad temporal (prestación por accidente), la prestación por discapacidad y el 

auxilio por defunción; 

 pensión de invalidez; 

 subsidio de desempleo; 

 pensión de vejez; 

 pensión de viudedad; 

 prestación de orfandad; 

 subsidio por gastos de sepelio; 

 subsidio por matrimonio. 

 

Los trabajadores por cuenta ajena tienen derecho a todas las prestaciones arriba 

mencionadas. Sin embargo, los trabajadores autónomos no tienen derecho al subsidio 

de desempleo ni a las prestaciones concedidas por los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. Las personas que cotizan en régimen voluntario y 

trabajan en el extranjero para una empresa chipriota no tienen derecho a los subsidios 

por accidente laboral y enfermedades profesionales. El resto de contribuyentes en 

régimen voluntario no tienen derecho a la asignación por maternidad, la prestación de 

enfermedad, la prestación de desempleo, la prestación de invalidez ni las prestaciones 

por accidente de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

Todas las prestaciones periódicas (a excepción de las prestaciones a tanto alzado) 

están compuestas por: 

 una prestación básica, que prevé los suplementos para las personas a cargo, y 

guarda relación con la «remuneración asegurable» del afiliado al seguro básico; 

 una prestación complementaria, que está relacionada con la «remuneración 

asegurable» del afiliado al seguro complementario. 

 

En el sistema se aplica el principio general de la no acumulación de derechos. En otras 

palabras, si una persona tiene derecho a más de una prestación para el mismo 

periodo, se abonará el importe más alto. Este principio no es aplicable en el caso de 

que una de las prestaciones sea una pensión de viudedad. 
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Los porcentajes de las pensiones básicas se revisan al principio de cada año con 

arreglo al porcentaje de incremento de la «remuneración asegurable» básica, mientras 

que los porcentajes de las pensiones complementarias se revisan con arreglo al 

aumento del coste de la vida (comparación de los segundos semestres de los dos 

últimos años). 

 

Además, los porcentajes de las pensiones aumentan cada año en julio en función del 

aumento del índice del coste de la vida (comparación del primer semestre del año con 

el segundo semestre del año anterior), si el aumento alcanza al menos el 1 %. Este 

aumento se toma en consideración en el momento de la determinación del aumento 

de los porcentajes de pensión al principio del año. 

 

Los pagos de las prestaciones se efectúan mediante cheque o mediante transferencia 

bancaria. 

 

Los cheques deben cobrarse en el plazo de 3 meses desde la fecha en que se emiten. 

Organización de la protección social 

Los Servicios de Seguridad Social son una institución pública sometida al control y 

la supervisión del Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social, que se encarga de la 

administración de todos los riesgos sociales. Esta institución se encarga de: 

 aplicar la política del Gobierno en el ámbito de la Seguridad Social por medio de 

regímenes y medidas específicos; 

 presentar proposiciones relativas a la política del Gobierno, con la finalidad de 

mejorar continuamente la Seguridad Social, en respuesta a los acontecimientos 

internacionales y a las condiciones socioeconómicas de Chipre; 

 redactar el inventario de las necesidades socioeconómicas que se pueden satisfacer 

mediante medidas de Seguridad Social;  

 proceder al estudio y a la evaluación continuos de los regímenes y medidas puestos 

en marcha por estos Servicios respecto de estos objetivos. 

 

El sistema de Seguridad Social cubre a todas las personas que ejercen un empleo 

remunerado en Chipre, siempre que este se encuentre en el ámbito de una actividad 

asalariada o independiente, a las personas reclutadas para el servicio militar y a todas 

las otras personas a las que se considera asegurados voluntarios. 

 

Para todo periodo de incapacidad o desempleo, la remuneración que se abona se 

calcula a partir de la «remuneración asegurable» de la persona interesada. Asimismo, 

la «remuneración asegurable» se abona para todo periodo comprendido entre las 

fechas de fallecimiento/incapacidad y la edad de jubilación con el fin de incrementar la 

tasa de la pensión de viudedad y/o de invalidez. Además, la «remuneración 

asegurable» hasta la remuneración asegurable básica se abona durante periodos de 

educación. 

 

Además, se conceden créditos hasta la remuneración asegurable básica durante 

periodos de educación de los niños de un máximo de 156 semanas, hasta que el niño 

cumple la edad de 12 años. Dichos créditos se tienen en cuenta para el pago de las 

pensiones a las mujeres. 
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Los riesgos sociales cubren enfermedad, maternidad, desempleo, invalidez, vejez, 

fallecimiento y a los supervivientes, así como todos los riesgos relacionados con los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 

 

Desde 2003, se proporciona una asignación especial a todos los pensionistas con el fin 

de incrementar el importe de sus pensiones. Desde el 1 de diciembre de 2009, no ha 

habido nuevos beneficiarios, ya que se aplica plenamente el «Régimen de apoyo a los 

hogares de pensionistas con bajos ingresos», implantado por el Servicio de Ayudas y 

Prestaciones. 

 

Además, se proporciona una pensión social a las personas residentes en Chipre, 

cuando cumplen los 65 años de edad, siempre que satisfagan las condiciones de 

residencia estipuladas, y que no tengan derecho a una pensión de cualquier otra 

fuente cuyo importe sea superior al importe de la pensión social. Si la pensión o 

remuneración similar percibida en inferior al importe de la pensión social, entonces la 

persona interesada puede recibir la diferencia entre ambos importes. 

 

La protección de los riesgos sociales se proporciona con la ayuda de las oficinas de 

distrito, que son principalmente responsables de la recepción de solicitudes, la 

recaudación de cotizaciones y las inspecciones. La Oficina Central de los Servicios de 

Seguridad Social actúa como coordinadora de las diversas oficinas de distrito; sus 

responsabilidades se concentran principalmente en la aplicación de la política social, 

así como en la adopción de decisiones y los pagos de prestaciones y pensiones. 

 

Los Servicios de Bienestar Social también son una institución pública sometida al 

control y la supervisión del Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social que proporciona 

y promueve servicios de bienestar social. Los Servicios de Bienestar Social tienen por 

objeto abordar los riesgos sociales y fomentar la cohesión social en el marco general 

de las políticas estatales para el desarrollo social y económico. Los Servicios se 

centran en las personas, las familias, los grupos sociales y las comunidades. 

 

El Departamento para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad se 

estableció en enero de 2009 en virtud de la Ley de Presupuestos del Estado, con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. El 

Departamento está sometido al control y la supervisión del Ministerio de Trabajo y la 

Seguridad Social. Sus responsabilidades tienen que ver con la formulación, 

coordinación, aplicación, supervisión y control de las políticas de protección social e 

inclusión social de las personas con discapacidad. Para tal fin, coopera con otros 

ministerios corresponsables de asuntos de discapacidad, así como con organizaciones 

para personas con discapacidad y otros interlocutores sociales.  

 

El Servicio de Ayudas y Prestaciones es una institución pública sometida al control 

y la supervisión del Ministerio de Economía. Se reorganizó y se amplió en 2003, con el 

objetivo de reunir los diversos regímenes sociales relacionados y aplicar la nueva 

legislación relativa a la prestación por hijos a cargo y la asignación por maternidad. El 

Servicio también es responsable de la aplicación de un nuevo régimen: el «Régimen 

de apoyo a los hogares de pensionistas con bajos ingresos». Este es un régimen de 

prestaciones en metálico destinado a los hogares de pensionistas cuyos ingresos 

anuales totales están por debajo del umbral de pobreza. La tarea más importante de 

este Servicio es ofrecer unos servicios precisos e inmediatos a todos los ciudadanos. 

 

El Ministerio de Sanidad es principalmente responsable de la organización del 

sistema sanitario de Chipre y de la prestación de servicios sanitarios financiados por el 

Estado. El objetivo primordial de la organización es promover y proteger la salud de 

las personas. El Ministerio de Sanidad formula políticas sanitarias nacionales, coordina 
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las actividades tanto del sector privado como del sector público, regula las normas 

sanitarias y promueve la promulgación de la legislación pertinente. En abril de 2001, 

se promulgó una nueva ley para la Introducción de un Sistema Sanitario Nacional que 

dispensará asistencia sanitaria a todos los ciudadanos y se financiará mediante las 

cotizaciones del Estado, las empresas, los trabajadores por cuenta ajena, los 

trabajadores por cuenta propia y los pensionistas. Este nuevo sistema todavía no se 

ha introducido. 

Financiación 

El sistema de Seguridad Social está financiado por las cotizaciones abonadas por las 

empresas, los afiliados y el Estado. 

 

Desde el 1 de abril de 2009, en el caso de los trabajadores por cuenta ajena la 

cotización asciende al 17,9 % de la «remuneración asegurable», y se reparte entre la 

empresa, el trabajador por cuenta ajena y el Estado en una proporción del 6,8 %, 

6,8 % y 4,3 % respectivamente. La «remuneración asegurable» constituye la 

remuneración a partir de la cual se calculan las cotizaciones y las prestaciones y 

engloba toda remuneración relativa al empleo, la exención de pagos a título gratuito y 

las primas ocasionales, pero incluye las cotizaciones que debe pagar esta persona al 

Fondo Central de Vacaciones (Central Holiday Fund). Para las necesidades de las 

cotizaciones, la legislación define un límite de «remuneración asegurable» que se 

revisa anualmente. Este límite asciende actualmente a 1 025 EUR a la semana, es 

decir, 4 442 EUR al mes. No se cotiza por el importe que supera el límite de la 

«remuneración asegurable». 

 

En el caso de los trabajadores autónomos, la tasa de cotización asciende al 16,9 %, de 

la que el 12,6 % lo abona el trabajador autónomo y el 4,3 % el Estado. Los ingresos 

asegurables mínimos obligatorios están prescritos por ley para cada categoría 

profesional de trabajador autónomo. Este está obligado a realizar cotizaciones en base 

a este mínimo, pero este tiene derecho a optar por un importe superior hasta que 

alcance la «remuneración asegurable» máxima. Cuando un trabajador autónomo 

demuestra que sus ingresos son inferiores a los ingresos mínimos asegurables de su 

categoría profesional, está autorizado a abonar cotizaciones calculadas a partir de 

estos ingresos. 

 

En el caso de las personas que cotizan en régimen voluntario, la cotización asciende al 

14,8 % del importe de la «remuneración asegurable» básica o del importe de su 

remuneración en los años precedentes. Del porcentaje total del 14,8 %, el 11 % es 

abonado por el contribuyente en régimen voluntario y el 3,8 % por el Estado. En el 

caso de que trabajen en el extranjero para una empresa chipriota, cotizan un 13,6 % 

de su remuneración, tal como queda definida en el contrato de empleo, hasta que 

alcance los ingresos máximos asegurables. El Estado se hace cargo de una cotización 

suplementaria del 4,3 %. 

 

En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, la obligación de cotizar nace cuando 

estos reciben una retribución de su empresa que asciende al menos a 2 EUR por 

semana, o al menos a 7 EUR por mes. En el caso de los aprendices no remunerados y 

los reclusos que trabajan, las cotizaciones son obligatorias, y la regla arriba 

mencionada no es aplicable.  

 

Los trabajadores autónomos cotizan por cada semana de cotización durante la cual 

ejerzan su actividad.  
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Toda persona que ejerza simultáneamente una actividad asalariada y una actividad 

independiente durante la misma semana de cotización debe cotizar por las dos 

actividades. Al final de cada año de cotización, las cotizaciones abonadas por el 

afiliado por una actividad independiente que superen el límite de la «remuneración 

asegurable» le serán reembolsadas.  

 

Cuando una persona trabaja para varias empresas durante el mismo periodo de 

cotización (semana o mes), cada empresa debe abonar las cotizaciones calculadas a 

partir del salario de este trabajador hasta alcanzar el límite de la «remuneración 

asegurable». Al finalizar cada año de cotización, al trabajador por cuenta ajena se le 

reembolsarán las cotizaciones personales sobre su remuneración que haya abonado y 

que superen el límite. En el caso de las empresas, las cotizaciones no serán 

reembolsadas.  

 

Toda persona que tenga derecho a cotizar al mismo tiempo en régimen voluntario y 

obligatorio (personas que ejerzan una actividad asalariada e independiente) puede 

cotizar voluntariamente si su «remuneración asegurable» es inferior a la remuneración 

a partir de la cual ha decidido cotizar en régimen voluntario. 

 

Las empresas cotizan (incluida la parte del trabajador por cuenta ajena) 

mensualmente por el mes transcurrido, en un plazo de un mes a partir del fin del mes 

de cotización. Los trabajadores autónomos cotizan trimestralmente por el trimestre 

transcurrido en un plazo de un mes y diez días a partir del fin del trimestre. Sin 

embargo, las personas que prefieran cotizar mensualmente pueden hacerlo.  

 

Las personas que cotizan en régimen voluntario abonan sus cotizaciones 

mensualmente, trimestralmente o anualmente por el periodo transcurrido. Todo 

contribuyente en régimen voluntario que no abone su cotización anual (por ejemplo 

para el año 2012) en los 12 meses siguientes (es decir, durante el año 2013) pierde el 

derecho a abonar las cotizaciones voluntarias relativas al año por el cual son exigibles 

dichas cotizaciones (es decir, el año 2012). 

 

Cuando una empresa o un trabajador autónomo abonan sus cotizaciones con retraso, 

se exponen a un suplemento fijo automático que supone un porcentaje de las 

cotizaciones a pagar y que aumenta progresivamente con la prolongación del retraso. 

El primer mes de retraso, este suplemento asciende al 3 %, y aumenta en un 3 % por 

cada mes hasta un máximo del 27 %. 

 

La obligación de cotizar cesa cuando el afiliado alcanza la edad de jubilación 

(65 años). Sin embargo, en caso de que haya alcanzado la edad requerida pero no 

cumpla las condiciones de afiliación que dan derecho a la pensión de vejez, deberá 

continuar cotizando hasta que las cumpla. Sin embargo, no resulta posible cotizar 

después de los 68 años. 

 

Se conceden asimilaciones a los afiliados para los siguientes periodos: 

 Todo periodo de estudio a tiempo completo o de formación homologada posterior a 

los 16 años. 

 El periodo inmediatamente anterior al día en que la persona se afilia por primera 

vez hasta el primer día del año de cotización precedente. 

 Todo periodo de desempleo durante el cual se abone un subsidio de desempleo así 

como todo periodo de desempleo de un máximo de 26 semanas durante el cual el 

afiliado no tenga derecho a un subsidio (sólo para trabajadores por cuenta ajena). 
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 Todo periodo como consecuencia de una enfermedad, de un accidente, de un 

nacimiento o de una invalidez durante el cual se perciben prestaciones. En el caso 

de los trabajadores por cuenta ajena, un periodo de incapacidad sin derecho a 

prestaciones da derecho a asimilaciones durante un máximo de 26 semanas. Para 

los trabajadores autónomos, un periodo semejante da derecho a asimilaciones sólo 

en el caso de que esté precedido por un periodo de prestaciones exigibles. 

 Todo periodo de permiso parental.  

 

Se tienen en cuenta periodos de educación de los niños de un máximo de 156 

semanas para el pago de las pensiones a las mujeres con derecho a una pensión 

después del 31 de diciembre de 1992, durante el periodo de los 12 primeros años de 

cada hijo.  

 

En caso de invalidez o de fallecimiento de un afiliado menor de 63 años, el periodo 

transcurrido entre la fecha de invalidez o de fallecimiento y los 63 años es considerado 

como un periodo de aseguramiento. La remuneración que se abona por este periodo 

se calcula, en general, a partir de la «remuneración asegurable» media de la persona 

interesada en el seguro complementario durante los cinco años inmediatamente 

anteriores a la fecha del fallecimiento o de la invalidez. Cuando una persona no ha 

acumulado cinco años de afiliación, la media se calcula a partir del número real de 

años de afiliación.  

 

Las asimilaciones concedidas por todo periodo de desempleo, maternidad, 

enfermedad, lesión o invalidez tienen el valor de la remuneración a partir de la cual se 

ha evaluado la prestación abonada. Las demás asimilaciones tienen el valor de la 

«remuneración asegurable» básica. 

 

La «remuneración asegurable» básica en asciende actualmente a 170,88 EUR a la 

semana u 8 886 EUR al año. La «remuneración básica» es la línea de demarcación 

entre las dos categorías del régimen: el seguro básico y el seguro complementario. 

 

La «remuneración asegurable» anual total de todos los afiliados se divide en dos 

partes: el seguro básico, que comprende la «remuneración asegurable» hasta la 

«remuneración básica», y el seguro complementario, que comprende la 

«remuneración asegurable» superior a la «remuneración básica».  

 

Cada año se abonan «puntos de seguro» a cada afiliado. Un «punto de seguro» es 

equivalente al importe anual de la «remuneración básica». El primer «punto de 

seguro» (hasta «1») se atribuye al seguro básico, y todo punto de seguro que supere 

«1» se atribuye al seguro complementario.  

 

El importe de la «remuneración asegurable» básica se revisa en función de la 

fluctuación del nivel general de la «remuneración asegurable» cada año con arreglo a 

una ordenanza adoptada por el Consejo de Ministros. 
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Capítulo II. Asistencia sanitaria 

Derecho a la asistencia sanitaria 

Se conceden prestaciones sanitarias a todos los ciudadanos chipriotas, ciudadanos de 

la UE/EEE y ciudadanos suizos con residencia permanente en Chipre. El alcance de la 

cobertura está directamente relacionado con los ingresos de personas solteras o 

familias e incluye los servicios prestados en instituciones médicas públicas. 

 Se concede asistencia médica gratuita a personas solteras cuyos ingresos anuales 

no superen el importe de 15 377,41 EUR, y familias cuyos ingresos anuales no 

superen el importe de 30 754,82 EUR, con incrementos de 1 708,60 EUR por cada 

hijo a cargo. 

 Se concede asistencia médica a tarifa reducida a personas solteras cuyos ingresos 

anuales se sitúen entre 15 377,42 EUR y 20 503,22 EUR, y familias cuyos ingresos 

anuales se sitúen entre 30 754,83 EUR y 37 589,23 EUR, con incrementos de 

1 708,60 EUR por cada hijo a cargo. 

 Todas las demás personas pueden utilizar los servicios médicos públicos previo pago 

de las tarifas establecidas periódicamente. Los costes de tratamientos hospitalarios 

costosos pueden rebajarse en función del nivel de ingresos del paciente. 

 También se conceden prestaciones sanitarias a personas que padecen determinadas 

enfermedades crónicas, oficiales del gobierno, funcionarios públicos, miembros de 

familias con tres o más hijos, personas que reciben auxilio social, etc. 

Para optar a prestaciones sanitarias, es obligatorio estar afiliado al Sistema Nacional 

de Sanidad. 

 

Alcance de la cobertura 

Los servicios sanitarios proporcionados incluyen:  

 la atención ambulatoria de los médicos generalistas así como la atención 

ambulatoria especializada y en un establecimiento médico; 

 los medicamentos y material farmacéutico necesarios; 

 el diagnóstico y los exámenes paramédicos; 

 la hospitalización;  

 los tratamientos odontológicos, salvo las dentaduras postizas, que sólo se 

proporcionan a las categorías de bajos ingresos. 

 

También es posible hacer un uso limitado de los hospitales privados en circunstancias 

especiales y previa aprobación. Los pacientes pueden elegir libremente entre los 

médicos del sistema público. No tienen obligación de afiliarse a un solo médico 

generalista. El acceso a especialistas depende de la derivación por parte de un médico 

generalista. Al paciente se le remite al hospital en el que presta servicio el médico 

encargado del tratamiento correspondiente. 
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¿Cómo se accede a la asistencia sanitaria? 

Se puede acceder a tratamiento sanitario en cualquier institución médica pública. Se 

aplicará un descuento en las tarifas o una supresión de las mismas para  personas 

afiliadas al Sistema Nacional de Sanidad en base a la información indicada en su 

tarjeta sanitaria. 

 

En términos generales, los pacientes deben visitar a un médico estatal, que les 

remitirá a un especialista o un hospital, con arreglo a su estado de salud. 

 

También se puede acceder a tratamiento médico visitando a un médico privado o una 

institución médica privada con ejercicio en Chipre, pero no se concederá reembolso. 
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Capítulo III. Prestaciones de enfermedad en metálico 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de enfermedad en metálico 

Se abona el subsidio de enfermedad a los trabajadores por cuenta ajena y autónomos 

de 16 a 63 años que tengan una incapacidad laboral. Las personas que no cumplan las 

condiciones de afiliación para obtener el derecho a la pensión de vejez a los 63 años 

tienen derecho a una prestación hasta la edad requerida, nunca después de los 

65 años. 

 

Para cumplir las condiciones de afiliación, el solicitante debe: 

 contar con un periodo de afiliación de al menos 26 semanas y, hasta la fecha de la 

aparición de la incapacidad, haber abonado un seguro básico de al menos 26 veces 

el importe semanal de la «remuneración asegurable» básica (0,50 puntos de 

seguro); y 

 haber tenido una «remuneración asegurable» real o acreditada durante el año de 

cotización precedente de al menos 20 veces el importe semanal de la 

«remuneración asegurable» básica (0,39 puntos de seguro).  

 

Para poder seguir beneficiándose de una prestación (tras el agotamiento del derecho), 

el afiliado debe haber abonado cotizaciones sobre la remuneración de al menos 

26 veces el importe semanal de la «remuneración asegurable» básica (0,50 puntos de 

seguro) tras la fecha del agotamiento del derecho. Además, debe haber transcurrido 

un periodo de 13 semanas laborables a partir de dicha fecha.  

Alcance de la cobertura 

La prestación semanal básica representa el 60 % del valor semanal de los puntos de 

seguro en el seguro básico a lo largo del año de cotización correspondiente, que 

aumenta hasta el 80 %, el 90 % y el 100 % por una, dos o tres personas a cargo 

respectivamente (hasta un máximo de tres personas a cargo). El importe básico de la 

prestación complementaria equivale al 50 % del valor semanal de los puntos de 

seguro en el seguro complementario a lo largo del año de cotización, que no podrá 

superar el importe semanal de la «remuneración asegurable» básica. Se considera que 

el cónyuge (sea cual sea su sexo) está a cargo si percibe un salario o prestación 

inferior al incremento aplicable por cada persona a cargo. 

 

No se abona el subsidio mientras el trabajador por cuenta ajena en cuestión perciba 

su salario íntegro. En el caso de que perciba un salario reducido, la suma del subsidio 

y el salario parcial abonado no debe exceder el salario íntegro. 

 

El periodo durante el cual se abona el subsidio de enfermedad no superará nunca 

156 días por cada periodo de interrupción de la actividad. En el caso de que la 

incapacidad laboral no sea permanente, el periodo se extiende hasta 312 días, en 

determinadas condiciones especiales. 
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¿Cómo se accede a las prestaciones de enfermedad en metálico? 

La incapacidad laboral por enfermedad puede certificarla un médico desde el primer 

día de la enfermedad. Durante el periodo de enfermedad, el asegurado puede verse 

sometido a exámenes adicionales por parte de un médico autorizado de la Seguridad 

Social o por una comisión médica. Se debe presentar un formulario de solicitud, 

acompañado de los certificados solicitados para la prestación en cuestión, en los 

21 días siguientes al comienzo de la enfermedad. Está previsto un periodo de carencia 

de tres días en el caso de los trabajadores por cuenta ajena y de 18 días en el caso de 

los autónomos. Los trabajadores autónomos reciben el mismo trato que los 

trabajadores por cuenta ajena en caso de accidente u hospitalización. 
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Capítulo IV. Prestaciones de maternidad y paternidad 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de maternidad y paternidad 

 

Se abona el subsidio de maternidad a todas las mujeres que ejerzan una actividad, ya 

sean trabajadoras por cuenta ajena o propia, durante un periodo de 18 semanas que 

puede comenzar entre la sexta y la segunda semana anterior a la semana prevista 

para el parto. También se abona durante 16 semanas a las madres adoptivas de niños 

menores de 12 años en el momento de la adopción. 

 

Para cumplir las condiciones de afiliación, el solicitante debe: 

 contar con un periodo de afiliación de al menos 26 semanas y, hasta la fecha en que 

nazca el derecho al subsidio de maternidad, haber abonado un seguro básico de al 

menos 26 veces el importe semanal de la «remuneración asegurable» básica 

(0,50 puntos de seguro); y 

  haber abonado un seguro y/o disfrutado de una asimilación a lo largo del año de 

cotización correspondiente de al menos 20 veces el importe semanal de la 

«remuneración asegurable» básica (0,39 puntos de seguro). 

 

Además, se abona un subsidio de maternidad tras el nacimiento de cada hijo si la 

madre o su cónyuge cumplen las condiciones de afiliación. 

Alcance de la cobertura 

El subsidio de maternidad es una prestación periódica. Se abona a las madres 

biológicas durante un periodo de 18 semanas que puede comenzar entre la novena y 

la segunda semana anterior a la semana prevista para el parto. Si el recién nacido 

debe permanecer en la incubadora debido a un parto prematuro, el subsidio de 

maternidad puede ampliarse seis semanas (período máximo). Las madres adoptivas 

reciben la prestación durante las 16 semanas posteriores a la semana de la adopción 

si el hijo es menor de 12 años.  

 

El porcentaje semanal básico del subsidio de maternidad equivale al 75 % del valor 

semanal de los puntos de seguro en el seguro básico a lo largo del año de cotización 

correspondiente, que aumenta hasta el 80 %, el 90 % y el 100 % por una, dos o tres 

personas a cargo respectivamente (hasta un máximo de tres personas a cargo). La 

prestación complementaria semanal equivale al 75 % del valor semanal de los puntos 

de seguro en el seguro complementario a lo largo del año de cotización 

correspondiente. No se abona el subsidio si la interesada percibe su salario íntegro 

durante el periodo del subsidio de maternidad. Si percibe un salario parcial, la suma 

de esta remuneración y el subsidio no debe exceder el salario íntegro. 

 

La ayuda por maternidad consiste en un único pago de una suma a tanto alzado, igual 

para todas las mujeres con derecho a ella; desde el 9 de julio de 2010, el importe por 

cada hijo equivale al 6 % del punto de seguro básico anual 

(8 886 EUR*6 %=533,16 EUR). Las condiciones de afiliación que se tienen en cuenta 

son bien las de la solicitante o bien las de su cónyuge. 
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¿Cómo se accede a las prestaciones de maternidad y paternidad? 

Se debe presentar un formulario de solicitud, acompañado de los certificados 

solicitados para la prestación en cuestión, en el plazo de un año a partir del 

nacimiento para solicitar la ayuda por maternidad, y en los 21 días siguientes al 

primer día en que nace el derecho a percibir el subsidio de maternidad. 
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Capítulo V. Prestaciones de invalidez 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de invalidez 

Se abona la pensión de invalidez a las personas con una incapacidad laboral desde al 

menos 156 días y que probablemente sea permanente, es decir, aquellas personas 

que incapaces de ganar, en el marco de una actividad que, en principio, podrían 

ejercer en circunstancias normales, más de un tercio del importe ganado en general 

por una persona con buena salud de la misma profesión o categoría y del mismo nivel 

de formación, en el mismo campo o, en el caso de las personas de edad comprendida 

entre 60 y 63 años, más de la mitad de dicha suma. 

 

El solicitante deberá cumplir las siguientes condiciones de afiliación: 

1. contar con un periodo de afiliación de al menos 156 semanas hasta la fecha de 

aparición de la incapacidad; 

2. hasta la fecha de aparición de la incapacidad, haber abonado un seguro básico de 

al menos 156 veces el importe semanal de la «remuneración asegurable» básica 

(3 puntos de seguro en el seguro básico); 

3. el número de puntos de seguro abonados y asimilados en el seguro básico durante 

el periodo comprendido entre el 5 de octubre de 1964 (o, si el solicitante cumplió 

16 años de edad con posterioridad a esa fecha, el primer día del año en el que 

alcanzó dicha edad), o desde el 7 de enero de 1957, según resulte más ventajoso 

para el beneficiario, y la semana anterior a la semana en la que el solicitante ha 

sufrido la incapacidad, deberá equivaler, al menos, al 25 % de los años incluidos 

en dicho periodo; 

4. el seguro abonado y/o asimilado en el año anterior al año en el que el solicitante 

sufre la incapacidad o el promedio de dicha remuneración en los dos años 

anteriores deberán ser de al menos 20 veces el importe semanal de la 

«remuneración asegurable» básica (0,39 puntos de seguro). 

 

En el caso de una invalidez causada por cualquier tipo de accidente, el afiliado tiene 

derecho a una pensión de invalidez si cumple las condiciones de afiliaciónpara el 

subsidio de enfermedad.  

 

Aunque a la hora de la concesión de prestaciones únicamente se tengan en cuenta las 

cotizaciones de los trabajadores por cuenta ajena y cuenta propia, las cotizaciones 

voluntarias también se toman en consideración para evaluar el porcentaje de la 

pensión. La prestación de invalidez puede solicitarse hasta la edad de 63 años tanto 

por invalidez total como parcial (no hay establecida ninguna edad mínima). 

Alcance de la cobertura 

La pensión de invalidez consta de dos categorías: la pensión básica y la pensión 

complementaria. Se concede una pensión integral cuando hay una pérdida total de la 

capacidad para obtener ingresos, que se evalúa de la forma siguiente: 
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 La pensión semanal básica representa un 60 % del valor semanal del promedio 

anual de los puntos de seguro en el seguro básico y asimilado, que aumenta hasta 

el 80 %, 90 % y 100 % por una, dos o tres personas a cargo respectivamente. En el 

caso de una beneficiaria casada, no se prevé ningún suplemento por el marido, 

excepto que éste sea incapaz de atender sus necesidades. En caso de que el 

solicitante no tenga derecho a ningún incremento por un cónyuge, el suplemento 

relativo a los hijos a cargo o a otras personas dependientes representa un 10 % de 

la pensión básica para cada uno de ellos (dos personas a cargo como máximo). 

 La pensión semanal complementaria representa un 1/52 del 1,5 % del valor total de 

los puntos de seguro en el seguro complementario a lo largo de toda la carrera del 

solicitante, a lo que debe añadirse la «remuneración asegurable» asimilada en el 

seguro complementario entre la fecha de aparición de la incapacidad y la edad de 

63 años. 

 

Si la pérdida de la capacidad para obtener ingresos es parcial, la pensión de invalidez 

es reducida como porcentaje de la pensión completa, en un importe que se evalúa en 

función de la pérdida de la capacidad para obtener ingresos de la forma siguiente: 

 50 % – 66,66 % tiene derecho al 60 % de la pensión completa; 

 entre 66,67 % y el 75 %, tiene derecho al 75 %; 

 entre el 76 % y el 99 % da derecho al 85 %. 

 

La parte básica de la pensión se incrementa para reflejar el número de personas a 

cargo. El régimen prevé una pensión mínima, a saber: 

 para una persona sola: 87,15 EUR por semana (85 % x 60 % x 170,88 EUR);  

 para un beneficiario con una persona a cargo: 116,20 EUR por semana (85 % x 

80 % x 170,88 EUR);  

 para un beneficiario con dos personas a cargo: 130,72 EUR por semana (85 % x 

90 % x 170,88 EUR); y  

 para un beneficiario con tres personas a cargo: 145,25 EUR por semana (85 % x 

100 % x 170,88 EUR).  

 

En los casos de invalidez parcial, los importes respectivos también se multiplican por 

el grado de invalidez. No existe ninguna pensión máxima legal. Los beneficiarios 

también reciben tratamiento médico gratuito dispensado por los hospitales e 

instituciones públicos. 

¿Cómo se accede a las prestaciones de invalidez? 

La prestación de invalidez debe solicitarse en los 3 meses siguientes al comienzo de 

dicha invalidez.  
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Capítulo VI. Pensiones y prestaciones de vejez 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de vejez 

Pensión de vejez 

La edad de jubilación está fijada en los 65 años. En determinadas condiciones 

especiales, una persona tendría derecho a jubilarse a los 63 años de edad. Para los 

mineros, la edad de jubilación es 63 años. Los mineros que hayan trabajado al menos 

tres años en una mina tienen derecho a una pensión de vejez un mes antes de la edad 

normal de jubilación por cada periodo de 5 meses durante el cual hayan trabajado en 

una mina, a condición de que hayan cesado el ejercicio de esta actividad. Sea como 

fuere, no pueden acceder a su pensión antes de los 58 años. Por lo demás, la ley no 

prevé prejubilaciones. 

 

Para cumplir las condiciones de afiliación, el solicitante debe: 

durante el periodo del 6 de octubre de 1980 al 3 de enero de 2010: 

 haber estado asegurado durante al menos 156 semanas; 

 hasta la edad de jubilación, haber abonado un seguro básico de al menos 156 veces 

el importe semanal de la «remuneración asegurable» básica (3 puntos de seguro). 

 el número de puntos de seguro abonados y asimilados en el seguro básico durante 

el periodo comprendido entre el 5 de octubre de 1964 (o, si el solicitante cumplió 

16 años de edad con posterioridad a esa fecha, el primer día del año en el que 

alcanzó dicha edad), o desde el 7 de enero de 1957, según resulte más ventajoso 

para el beneficiario, y la semana anterior a la semana en la que nace el derecho, 

deberá equivaler, al menos, al 25 % de los años incluidos en dicho periodo; 

 

durante el periodo del 4 de enero de 2010 al 2 de enero de 2011: 

 haber estado asegurado durante al menos 260 semanas; 

 hasta la edad de jubilación, haber abonado un seguro básico de al menos 260 veces 

el importe semanal de la «remuneración asegurable» básica (5 puntos de seguro); 

 el número de puntos de seguro abonados y asimilados en el seguro básico durante 

el periodo comprendido entre el 5 de octubre de 1964 (o, si el solicitante cumplió 

16 años de edad con posterioridad a esa fecha, el primer día del año en el que 

alcanzó dicha edad), o desde el 7 de enero de 1957, según resulte más ventajoso 

para el beneficiario, y la semana anterior a la semana en la que nace el derecho, 

deberá equivaler, al menos, al 30 % de los años incluidos en dicho periodo; 

 

durante el periodo del 3 de enero de 2011 al 1 de enero de 2012: 

 haber estado asegurado durante al menos 364 semanas; 

 hasta la edad de jubilación, haber abonado un seguro básico de al menos 364 veces 

el importe semanal de la «remuneración asegurable» básica (7 puntos de seguro); 

 el número de puntos de seguro abonados y asimilados en el seguro básico durante 

el periodo comprendido entre el 5 de octubre de 1964 (o, si el solicitante cumplió 

16 años de edad con posterioridad a esa fecha, el primer día del año en el que 

alcanzó dicha edad), o desde el 7 de enero de 1957, según resulte más ventajoso 

para el beneficiario, y la semana anterior a la semana en la que nace el derecho, 

deberá equivaler, al menos, al 30 % de los años incluidos en dicho periodo; 
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a partir del 2 de enero de 2012: 

 haber estado asegurado durante al menos 520 semanas; 

 hasta la edad de jubilación, haber abonado un seguro básico de al menos 520 veces 

el importe semanal de la «remuneración asegurable» básica (10 puntos de seguro); 

 el número de puntos de seguro abonados y asimilados en el seguro básico durante 

el periodo comprendido entre el 5 de octubre de 1964 (o, si el solicitante cumplió 

16 años de edad con posterioridad a esa fecha, el primer día del año en el que 

alcanzó dicha edad), o desde el 7 de enero de 1957, según resulte más ventajoso 

para el beneficiario, y la semana anterior a la semana en la que nace el derecho, 

deberá equivaler, al menos, al 30 % de los años incluidos en dicho periodo; 

 

Para la adquisición del derecho a la edad de 63 años, el solicitante deberá cumplir 

alguna de las siguientes condiciones: 

 haber cumplido los 63 años de edad, satisfacer las condiciones de afiliación 

pertinentes, con la excepción de que el número de puntos de seguro del seguro 

básico abonado y asimilado durante el periodo comprendido entre el 5 de octubre de 

1964 (o, si el solicitante cumplió 16 años de edad con posterioridad a esa fecha, el 

primer día del año en el que alcanzó dicha edad), o desde el 7 de enero de 1957, 

según resulte más ventajoso para el beneficiario, y la semana anterior a la semana 

en la que nace el derecho, deberá equivaler, al menos, al 70 % de los años incluidos 

en dicho periodo; o 

 tener derecho a una pensión de invalidez justo antes de cumplir los 63 años; o 

 tener entre 63 y 65 años de edad, o tener derecho a una pensión de invalidez si no 

hubiera alcanzado la edad de 63 años. 

Pago único a tanto alzado por vejez 

Una persona cuya «remuneración asegurable» media abonada y asimilada, como se 

ha descrito anteriormente, no sea al menos del 25 %/30 %, tiene derecho a los 

68 años a un pago único a tanto alzado que ascienda al 15 % del importe total de su 

«remuneración asegurable» (abonada y asimilada). Este pago no se efectúa si la 

persona interesada tiene derecho a una pensión social.  

 

Para cumplir las condiciones de cotización, el solicitante debe: 

durante el periodo del 6 de octubre de 1980 al 3 de enero de 2010: 

 haber estado asegurado durante al menos 156 semanas; 

 hasta la edad de 68 años, haber abonado un seguro básico de al menos 156 veces 

el importe semanal de la «remuneración asegurable» básica (3 puntos de seguro); 

 

durante el periodo del 4 de enero de 2010 al 2 de enero de 2011: 

 haber estado asegurado durante al menos 208 semanas; 

 hasta la edad de 68 años, haber abonado un seguro básico de al menos 208 veces 

el importe semanal de la «remuneración asegurable» básica (4 puntos de seguro); 

 

durante el periodo del 3 de enero de 2011 al 1 de enero de 2012: 

 haber estado asegurado durante al menos 260 semanas; 

 hasta la edad de 68 años, haber abonado un seguro básico de al menos 260 veces 

el importe semanal de la «remuneración asegurable» básica (5 puntos de seguro); 

 a partir del 2 de enero de 2012: 

 haber estado asegurado durante al menos 312 semanas; 
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 hasta la edad de 68 años, haber abonado un seguro básico de al menos 312 veces 

el importe semanal de la «remuneración asegurable» básica (6 puntos de seguro); 

Otras prestaciones 

Se proporciona una asignación especial a todos los pensionistas con el fin de 

incrementar el importe de sus pensiones. Desde el 1 de diciembre de 2009, no ha 

habido nuevos beneficiarios, ya que se aplica plenamente el «Régimen de apoyo a los 

hogares de pensionistas con bajos ingresos», implantado por el Servicio de Ayudas y 

Prestaciones. 

 

Además, se proporciona una pensión social a las personas residentes en Chipre, 

cuando cumplen los 65 años de edad, siempre que satisfagan las condiciones de 

residencia estipuladas, y que no tengan derecho a una pensión de cualquier otra 

fuente si el importe es superior al importe de la pensión social. Si la pensión o 

remuneración similar percibida en inferior al importe de la pensión social, entonces la 

persona interesada puede recibir la diferencia entre ambos importes. 

Alcance de la cobertura 

Como en el caso de la pensión de invalidez, la pensión de vejez consta de dos partes: 

la pensión básica y la pensión complementaria. La tasa semanal básica es un 60 % del 

valor semanal del promedio anual de los puntos de seguro en el seguro básico 

abonado y asimilado, que aumenta en un 80 %, 90 % y 100 % por una, dos o tres 

personas a cargo respectivamente. En el caso de una beneficiaria casada, no se prevé 

ningún suplemento por el marido, excepto que éste sea incapaz de atender sus 

necesidades. En el caso de que el solicitante no tenga derecho a ningún incremento 

por un cónyuge, el suplemento relativo a los hijos a cargo o a otras personas 

dependientes representa un 10 % de la pensión básica para cada uno de ellos (dos 

personas a cargo como máximo). 

 

La pensión semanal complementaria representa un 1/52 del 1,5 % del valor total de 

los puntos de seguro en el seguro complementario abonado y asimilado a lo largo de 

toda la carrera del solicitante. 

 

Todo jubilado que haya cotizado sobre la «remuneración asegurable» entre la fecha de 

obtención del derecho a la pensión y los 65 años, tiene derecho a un aumento 

semanal de su pensión igual al 1/52 del 1,5 % de esta «remuneración asegurable». 

 

Toda persona con derecho a la pensión de vejez puede solicitar el aplazamiento del 

comienzo del abono de su pensión hasta los 68 años. En este caso, el importe de la 

pensión de vejez aumenta en un 0,5 % por cada mes trabajado entre el mes del 

aplazamiento y el mes del comienzo de la pensión. (Se concede un suplemento 

correspondiente en el caso de una pensión de viudedad.) 

 

La pensión mínima de vejez equivale al 85 % de la pensión básica completa. Se sitúa 

en: 

 para una persona sola: 87,15 EUR por semana (85 % x 60 % x 170,88 EUR);  

 para un beneficiario con una persona a cargo: 116,20 EUR por semana (85 % x 

80 % x 170,88 EUR);  

 para un beneficiario con dos personas a cargo: 130,72 EUR por semana (85 % x 

90 % x 170,88 EUR); y  
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 para un beneficiario con tres personas a cargo: 145,25 EUR por semana (85 % x 

100 % x 170,88 EUR).  

¿Cómo se accede a las prestaciones de vejez? 

Se debe presentar un formulario de solicitud, acompañado de los certificados 

originales solicitados para la prestación en cuestión, en los tres meses siguientes al 

nacimiento del derecho a prestación.  
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Capítulo VII. Prestaciones de supervivientes 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de supervivientes 

Pensión de viudedad 

La pensión de viudedad se abona a la viuda, y en ciertas condiciones al viudo de una 

persona que, en el momento de su fallecimiento, cumpliera las condiciones de 

afiliación pertinentes. 

 

Las condiciones de afiliación para la pensión de viudedad son las siguientes: 

 para los solicitantes cuyo cónyuge ha fallecido a la edad de jubilación o 

posteriormente a esta, las condiciones son las mismas que en el caso de la pensión 

de vejez; 

 para los solicitantes cuyo cónyuge ha fallecido antes de cumplir la edad de 

jubilación, las condiciones son las mismas que las condiciones 1) y 2) de la pensión 

de invalidez. 

 para los solicitantes cuyo cónyuge ha fallecido debido a un accidente, el viudo tiene 

derecho a una pensión si se cumplen las condiciones de afiliación relativas al 

subsidio por gastos de sepelio. 

Prestación de orfandad 

Se abona la prestación de orfandad a un menor en los siguientes supuestos: 

1. ambos padres han fallecido o, si estaban separados, el progenitor que tenía la 

custodia ha fallecido. Uno de los padres debe haber estado asegurado. 

2. uno de los padres ha fallecido y el progenitor superviviente no tiene derecho a una 

pensión de viudedad; 

3. su progenitor, que era viudo/a y se beneficiaba de una pensión de viudedad, se ha 

vuelto a casar. 

En los últimos dos casos se exige que el progenitor fallecido cumpliera las condiciones 

de cotización relativas a la pensión de viudedad. 

Subsidio por gastos de sepelio 

Se abona el subsidio por gastos de sepelio con motivo de un fallecimiento que 

concuerde con alguno de los casos siguientes: 

 toda persona que perciba una pensión de vejez, de invalidez, de viudedad, un 

subsidio por defunción o un subsidio por persona desaparecida; 

 todo huérfano que perciba una prestación de orfandad; 

 toda persona cuyo fallecimiento haya sido causado por un accidente de trabajo o 

una enfermedad profesional; 

 toda persona que cumpla, en el momento de su fallecimiento, las condiciones de 

cotización requeridas. Las condiciones de cotización son las mismas que para el 

subsidio por matrimonio. 

 toda persona a cargo de una persona asegurada que cumpla las condiciones de 

cotización o a cargo de un pensionista. 



 
 

Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión 
 La Seguridad Social en Chipre 

Julio de 2012  24 

Alcance de la cobertura 

Pensión de viudedad 

Como en el caso de la pensión de vejez, la pensión de viudedad consta de la pensión 

básica y la pensión complementaria. 

 

La pensión semanal básica representa un 60 % del valor semanal del promedio anual 

de los puntos de seguro del seguro básico abonado y asimilado, que aumenta hasta el 

80 %, el 90 % y el 100 % por una, dos o tres personas a cargo respectivamente. La 

pensión complementaria representa, en el caso de una viuda cuyo esposo no se 

beneficiaba de una pensión de vejez, un 60 % de la pensión de invalidez 

complementaria a la cual tendría derecho el difunto en el momento de su 

fallecimiento, si hubiera sido considerado inválido en esa fecha o en el caso de una 

viuda cuyo esposo se beneficiase de una pensión de vejez, un 60 % de la pensión de 

vejez complementaria que percibía el difunto. 

 

Se abona un pago a tanto alzado a una viuda si no se cumplen las condiciones de 

afiliación. En caso de que el fallecido no hubiera alcanzado la edad de jubilación, el 

pago a tanto alzado se abonará si el fallecido hubiera pagado un seguro básico de al 

menos 156 veces el importe semanal de la «remuneración asegurable» básica (al 

menos 3 puntos de seguro). En caso de que el fallecido percibiera una pensión de 

vejez o hubiera percibido una de haberla solicitado, la condición de afiliación es la 

misma que para el pago único a tanto alzado por vejez. Este pago representa un 15 % 

del valor total de puntos de seguro en el seguro básico abonado y asimilado y un 9 % 

del valor de puntos de seguro en el seguro complementario. Si se vuelve a casar, la 

viuda tiene derecho a una cuantía a tanto alzado equivalente a un año de pensión, sin 

suplemento alguno por las personas a su cargo. 

 

Las tasas máximas de prestaciones para una pensión básica de viudedad representan 

el 100 % del seguro básico en el caso de una solicitud con tres personas a cargo. No 

hay ninguna pensión máxima legal para la pensión complementaria. 

Prestación de orfandad 

En el caso 1) anteriormente descrito, la prestación de orfandad consta de la prestación 

básica y la complementaria: 

 La prestación semanal básica de orfandad asciende a un 40 % del importe semanal 

de la «remuneración asegurable» básica para cada huérfano. 

 La prestación semanal complementaria asciende a un 50 % de la pensión 

complementaria de viudedad que ha sido concedida o habría sido concedida en el 

caso de un huérfano y a un 100 % en el caso de dos o más huérfanos. 

 

En los casos 2) y 3) anteriormente descritos, la prestación semanal de orfandad 

asciende a un 20 % del importe semanal de la «remuneración asegurable» básica para 

cada huérfano y se abona hasta un máximo de tres huérfanos. 

 

La prestación de orfandad se abona hasta los 15 años o hasta los 23 años si se trata 

de una chica que continúa los estudios a tiempo completo y hasta los 25 años si se 

trata de un chico que continúa los estudios a tiempo completo o realiza el servicio 

militar. No se aplica un límite de edad para los huérfanos con una incapacidad 

permanente para atender sus necesidades. Se abona un único importe a tanto alzado 
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de hasta un año de prestación a un huérfano cuando se agote su derecho a la pensión 

por una razón diferente al fallecimiento antes de los 17 años. 

 

Para los huérfanos de padre o de madre, la pensión básica es de 34,18 EUR por 

semana por cada hijo, hasta tres hijos. Para los huérfanos de padre y de madre, la 

pensión básica de un 40 % de la «remuneración asegurable» básica equivale a 

68,35 EUR por semana por cada huérfano. La pensión complementaria para más de 

dos huérfanos no puede superar el importe de la pensión complementaria de 

viudedad. 

Subsidio por gastos de sepelio 

La prestación por gastos de sepelio es un pago a tanto alzado que equivale al 8 % del 

punto de seguro básico anual (8 886 EUR*8 %=710,88 EUR). En caso de fallecimiento 

de una persona a cargo de un pensionista, el pago a tanto alzado equivale a la mitad 

de dicho importe (355,44 EUR). 

¿Cómo se accede a las prestaciones de supervivientes? 

Se debe presentar un formulario de solicitud, acompañado de los certificados 

solicitados para la prestación en cuestión, en el plazo de tres meses para una pensión 

de viudedad y una prestación de orfandad, y en el plazo de un año para una 

prestación por gastos de sepelio. 
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Capítulo VIII. Prestaciones por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales 

Los subsidios relativos a los accidentes de trabajo y a las enfermedades profesionales 

son los siguientes: 

Incapacidad temporal (subsidio por accidente) 

Se abona la prestación por incapacidad temporal a todo trabajador por cuenta ajena 

con una incapacidad laboral como consecuencia de un accidente de trabajo o una 

enfermedad profesional, durante 12 meses como máximo a partir de la fecha del 

accidente o de la contracción de la enfermedad. 

Prestaciones por discapacidad  

Se abona la prestación por discapacidad a todo trabajador por cuenta ajena que, como 

consecuencia de un accidente profesional, sufra de una pérdida de sus facultades 

físicas o mentales de al menos un 10 %, salvo en el caso de neumoconiosis, que se 

indemniza a partir del 1 %. 

 

La prestación por discapacidad toma la forma de un pago único a tanto alzado o de 

una pensión, según el grado de discapacidad. El primero se abona por una 

discapacidad del 10 % al 19 % y la segunda por una invalidez del 20 % o más (no se 

abona ninguna prestación por una invalidez inferior al 10 %). 

Subsidio por defunción 

Se abona el subsidio por defunción a los supervivientes de un trabajador por cuenta 

ajena fallecido como consecuencia de un accidente de trabajo. La prestación incluye la 

pensión de viudedad, la prestación de orfandad y la prestación parental. 

 

Subsidio por gastos de sepelio 

 

Véase el apartado sobre prestaciones de supervivientes. 

Alcance de la cobertura 

El porcentaje de la prestación por incapacidad temporal (prestación por accidente) 

abonado es el mismo que para las prestaciones de enfermedad, salvo que la 

prestación mínima concedida a las personas cuya remuneración es inferior a la 

«remuneración asegurable» básica será la correspondiente a esta remuneración 

asegurable básica.  

 

La pensión de invalidez está formada por la pensión básica y la pensión 

complementaria y se abona con arreglo a los porcentajes siguientes:  
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 La pensión de invalidez básica semanal por una invalidez del 100 % representa un 

60 % del importe semanal de la «remuneración asegurable» básica, aumentado en 

un 80 %, 90 % y 100 % por una, dos o tres personas a cargo respectivamente. 

 La pensión complementaria semanal representa el 60 % del valor semanal del 

promedio anual de puntos de seguro del seguro complementario abonado y 

asimilado durante el periodo que abarca desde el primer día del segundo año 

precedente al año del accidente y hasta el día del accidente. La pensión de invalidez 

concedida por una invalidez inferior al 100 % es proporcional a esta. Sin embargo, 

si la invalidez provoca una incapacidad laboral permanente de la persona afectada, 

el grado de la pensión de invalidez se aumentará, en consecuencia, hasta el 75 %, 

el 85 % y 100 %, como en el caso de la pensión de invalidez. 

 

Se abona un subsidio por cuidados constantes a los beneficiarios de una pensión de 

invalidez que necesiten cuidados constantes. Equivale al 55 % de la pensión de 

invalidez básica por una invalidez del 100 %. El subsidio mensual asciende a 

225,56 EUR. 

 

El subsidio por discapacidad es un importe equivalente a 7 veces el importe anual de 

la pensión de discapacidad por una invalidez del 100 % (sin ningún incremento por 

personas a cargo), multiplicado por el porcentaje del grado de discapacidad. Un 

ejemplo de este subsidio para un grado de discapacidad del 10 % es el siguiente: 

410,11 EUR*13 (importe anual)*7*10 %=3 732,00 EUR. 

¿Cómo se accede a las prestaciones de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales? 

Se debe presentar un formulario de solicitud de prestación de accidente de trabajo, 

acompañado de los certificados solicitados para la prestación en cuestión, en el plazo 

de 21 días a partir de la fecha del accidente. En el caso de la prestación de invalidez, 

la solicitud deberá presentarse en el plazo de tres meses, mientras que la solicitud del 

subsidio por gastos de sepelio debe presentarse en el plazo de un año. 
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Capítulo IX. Prestaciones familiares 

Nacimiento del derecho a las prestaciones familiares 

La prestación por hijos a cargo se compone de una prestación básica y una prestación 

complementaria. 

 

Prestación básica 

 

Toda familia con residencia habitual en Chipre en los tres últimos años consecutivos y 

con al menos un hijo residente, tiene derecho a una prestación básica, a condición de 

que sus miembros vivan juntos.  

 

Las familias con hijos que no estén casados y vivan en el hogar familiar tienen 

derecho a una prestación cuando: 

 los hijos tienen como máximo 18 años de edad; 

 los hijos tienen como máximo 19 años de edad, si cursan estudios secundarios; 

 los hijos tienen como máximo 21 años de edad (varones) si sirven en el ejército 

(Guardia Nacional); 

 tienen hijos varones de entre 18 y 25 años de edad que están cumpliendo el 

servicio en la Guardia Nacional y cursando estudios a tiempo completo; 

 tienen hijas de entre 18 a 23 años que están cursando estudios a tiempo completo; 

 tienen hijos de cualquier edad que son incapaces de atender a sus necesidades a 

causa de una discapacidad física o mental. 

 

Una familia tiene derecho a percibir la prestación básica si los ingresos familiares 

brutos totales no superan el importe de 49 000 EUR (para familias con un hijo a 

cargo) o 99 000 EUR (para familias con entre dos y cuatro hijos a cargo) al año. Si la 

familia tiene más de cuatro hijos a cargo, el umbral máximo de ingresos se 

incrementa en 10 000 EUR por hijo a cargo adicional. 

 

No existe derecho a percibir la prestación por hijos a cargo si el valor total de los 

bienes raíces de la familia, incluidas propiedades inmobiliarias, acciones, bonos y 

valores, supera la cuantía de 1 200 000 EUR. 

 

Prestación complementaria 

 

También se concede una prestación complementaria a las familias según sus ingresos 

brutos. (Véase a continuación el apartado "Alcance de la cobertura"). 

Alcance de la cobertura 

Para las familias con un hijo único, la prestación básica es de 420 EUR al año. Se 

abona una prestación complementaria de 105 EUR al año a las familias con unos 

ingresos anuales de hasta 19 500 EUR; y de 50 EUR al año a las familias con unos 

ingresos anuales de entre 19 500 EUR y 39 000 EUR. 

 

Las familias con dos hijos reciben una prestación básica de 840 EUR al año. Existe una 

prestación complementaria de 420 EUR al año para las familias con unos ingresos 
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anuales de hasta 19 500 EUR. Las familias con unos ingresos anuales de entre 

19 500 EUR y 39 000 EUR pueden recibir 310 EUR adicionales al año. 

 

Las familias con tres hijos reciben una prestación básica de 840 EUR por hijo y por 

año. Además, reciben una prestación complementaria de 315 EUR por hijo y por año si 

sus ingresos anuales son inferiores a 19 500 EUR, y de 260 EUR por hijo y por año si 

sus ingresos anuales son de entre 19 500 EUR y 39 000 EUR. 

 

Las familias con cuatro o más hijos reciben una prestación básica de 1 390 EUR por 

hijo y por año. La prestación complementaria en este caso asciende a 460 EUR por 

hijo y por año para las familias con unos ingresos anuales de hasta 19 500 EUR, y 

290 EUR por hijo y por año para las familias con unos ingresos anuales de entre 

19 500 EUR y 39 000 EUR. 

¿Cómo se accede a las prestaciones familiares? 

Para poder beneficiarse de la prestación por hijo un año determinado, la familia debe 

presentar un formulario de solicitud inicial antes del 31 de diciembre de dicho año. 

 

Se abona la prestación por hijo todos los meses a las familias con tres hijos o más y 

anualmente al final de año a las familias con uno o dos hijos. 

 

El 1 de julio de 2012 se introdujo una nueva prestación para familias monoparentales 

y los criterios para optar a ella son los mismos que los fijados para optar a la 

prestación por hijos a cargo. Para percibir la prestación para familias monoparentales 

un año determinado, la familia debe presentar un formulario de solicitud antes del 31 

de diciembre de dicho año. 

 

Una familia tiene derecho a percibir el siguiente importe en concepto de prestación 

para familias monoparentales si los ingresos familiares brutos totales no superan los 

siguientes umbrales: 

 

 39 000 EUR: 200 EUR por hijo a cargo al mes,  

 39 000,01 - 49 000 EUR: 180 EUR por hijo a cargo al mes,  

 49 000,01 - 59 000 EUR: 160 EUR por hijo a cargo al mes,  

 59 000,01 - 69 000 EUR: 140 EUR por hijo a cargo al mes,  

 69 000,01 - 79 000 EUR: 120 EUR por hijo a cargo al mes,  

 79 000,01 - 89 000 EUR: 100 EUR por hijo a cargo al mes. 
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Capítulo X. Desempleo 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de desempleo 

Se abona el subsidio de desempleo a los trabajadores por cuenta ajena de edad 

comprendida entre los 16 y 63 años en situación de desempleo involuntario. Las 

personas que no cumplan las condiciones de afiliación relativas a la pensión de vejez a 

los 63 años tienen derecho a la prestación hasta la fecha requerida pero en ningún 

caso después de los 65 años. Los trabajadores autónomos no tienen derecho a la 

prestación de desempleo. 

 

El solicitante debe cumplir las siguientes condiciones de afiliación: 

 contar con un periodo de afiliación de al menos 26 semanas hasta la fecha de 

desempleo; 

 haber abonado un seguro básico hasta la fecha de desempleo de al menos 26 veces 

el importe semanal de la «remuneración asegurable» básica (0,50 puntos de 

seguro); y 

 haber abonado un seguro y/o disfrutado de una asimilación a lo largo del año de 

cotización correspondiente de al menos 20 veces el importe semanal de la 

«remuneración asegurable» básica (0,39 puntos de seguro). 

 

Para poder seguir beneficiándose de una prestación (tras el agotamiento del derecho), 

el afiliado debe haber cotizado sobre la remuneración un importe al menos 26 veces 

superior al importe semanal de la «remuneración asegurable» básica (0,50 puntos de 

seguro) tras la fecha del agotamiento del derecho. Además, debe haber transcurrido 

un periodo de 26 semanas laborables a partir de dicha fecha. 

 

Las personas de más de 60 años que no se benefician de una pensión en el marco de 

un régimen profesional, o de una cuantía a tanto alzado de un fondo de pensiones, se 

siguen beneficiando de la prestación de desempleo tras el agotamiento de sus 

derechos en las mismas condiciones que en el caso del subsidio de enfermedad 

(13 semanas laborables en lugar de 26 tras la fecha de agotamiento). 

Alcance de la cobertura 

El periodo durante el cual se abona el subsidio de desempleo no puede superar 

156 días por cada periodo de desempleo. 

 

El porcentaje semanal del subsidio de desempleo es el mismo que el del subsidio de 

enfermedad y se calcula de la misma forma. Consta de una prestación básica y una 

prestación complementaria. La prestación básica equivale al 60 % del valor semanal 

del punto de seguro en el seguro básico a lo largo del año de cotización 

correspondiente, que aumenta hasta el 80 %, el 90 % y el 100 % por una, dos o tres 

personas a cargo respectivamente (hasta un máximo de tres personas a cargo). La 

prestación complementaria es equivalente al 50 % del valor semanal del punto de 

seguro en el seguro complementario a lo largo del año de cotización correspondiente. 

que no podrá superar el importe semanal de la «remuneración asegurable» básica. Se 

considera que el cónyuge (sea cual sea su sexo) está a cargo si percibe un salario o 

prestación inferior al incremento aplicable por cada persona a cargo. En el caso de que 
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los dos esposos tengan derecho a una prestación durante el mismo periodo, el 

suplemento por personas a cargo sólo se abona al cónyuge que tenga derecho a un 

suplemento del subsidio de un porcentaje más elevado. 

¿Cómo se accede a las prestaciones de desempleo? 

Es obligatorio estar inscrito como solicitante de empleo en una oficina de empleo 

gubernamental local y posteriormente también en la oficina local de los Servicios de 

Seguridad Social para solicitar la prestación. Se aplica un periodo de carencia de tres 

días, salvo en el caso de las personas que trabajan en el extranjero para una empresa 

chipriota, en cuyo caso el periodo de carencia es de 30 días. 
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Capítulo XI. Recursos mínimos 

Nacimiento del derecho a prestaciones relativas a los recursos 
mínimos 

Ley de asistencia y servicios públicos 

El objetivo de esta ley es asegurar a las personas (y familias) que residan legalmente 

en la República de Chipre un nivel de vida mínimo que sea socialmente aceptable, con 

arreglo a determinados criterios. En particular, toda persona cuyos ingresos y otros 

recursos económicos sean insuficientes para satisfacer las necesidades básicas y 

especiales definidas en la legislación podrá solicitar asistencia pública, que podrá 

prestarse en forma de ayuda económica y/o de  servicios. 

 

El derecho a percibir las prestaciones se concede sobre la base de un derecho 

subjetivo; se garantiza al solicitante el derecho a la prestación si cumple los requisitos 

previstos por la ley. 

 

Se trata de un régimen no contributivo, ya que no se calcula sobre la base de las 

cotizaciones abonadas por los empresarios, los empleados o los asegurados. 

Ley de Pensión Social 

El objetivo de esta Ley es proporcionar unos ingresos mínimos a las personas 

residentes en Chipre que hayan alcanzado la edad de 65 años, que no tengan derecho 

a una pensión o a otros ingresos similares del tipo que sean y que no cumplan las 

condiciones de residencia tal y como están previstas por la ley. Estas condiciones son: 

 haber residido legalmente en Chipre durante al menos 20 años a partir de la fecha 

en la que el solicitante alcance la edad de 40 años; o 

 haber residido legalmente en Chipre durante al menos 35 años a partir de la fecha 

en la que el solicitante alcance la edad de 18 años. 

 

En virtud del principio de totalización, la institución competente debe tener en cuenta 

los periodos de residencia transcurridos bajo las legislaciones de otros Estados 

miembros de la Unión Europea. La pensión social no es exportable. 

Régimen de apoyo a los hogares de pensionistas con bajos ingresos 

Se trata de un régimen de prestaciones en metálico dirigido a los hogares de los 

pensionistas cuyos ingresos totales anuales se encuentran por debajo del umbral de la 

pobreza. 

Subsidio por discapacidad motriz grave 

Destinado a personas afectadas por una discapacidad motriz grave incapaces de 

caminar que estén obligados a usar permanentemente una silla de ruedas. 
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Régimen de subsidios para asistencia de personas tetrapléjicas 

Destinado a personas incapaces de mover total o casi totalmente las extremidades. 

 

Régimen de subsidios para asistencia de personas parapléjicas 

 

Destinado a personas incapaces de mover total o casi totalmente las extremidades 

inferiores. 

 

Subsidio especial para personas invidentes 

Destinado a: 

 personas con una agudeza visual igual o inferior a 6/60 en ambos ojos; 

 personas que asistieron a la Escuela de invidentes hasta 1990. 

Subsidio de movilidad  

Destinado a: 

 personas cuya agudeza visual es igual o inferior a 6/36 en ambos ojos; 

 personas con problemas graves de movilidad en las extremidades inferiores. 

 

Alcance de la cobertura 

Ley de asistencia y servicios públicos 

La prestación de asistencia pública tiene una naturaleza diferencial, ya que varía en 

función de los ingresos del solicitante. Cuanto mayores sean dichos ingresos, menor 

será el importe de la prestación, a fin de garantizar que el beneficiario se ajuste a los 

niveles mínimos establecidos. El importe total percibido por el solicitante varía según 

el número de personas a cargo, de las necesidades especiales (es decir, atención, 

alquiler, dieta especial y necesidades especiales) y de los ingresos del solicitante. 

Ley de Pensión Social 

La Ley de Pensión Social tiene por objetivo proporcionar una pensión a las personas 

mayores de 65 años que no tengan derecho a percibir una pensión ni otros pagos 

similares procedentes de ninguna otra fuente. Si el solicitante tiene derecho a una 

pensión procedente de otra fuente e inferior a la pensión social, también tendrá 

derecho al abono de la diferencia entre las dos pensiones. El importe de la pensión 

social es el mismo para todos los beneficiarios y actualmente está fijado en  

332,19 EUR al mes y se abona durante 13 meses. 

Régimen de apoyo a los hogares de pensionistas con bajos ingresos 

Este régimen completa los ingresos de los hogares de los pensionistas hasta alcanzar 

el umbral de la pobreza. El importe de la subvención concedida en virtud de este 

régimen y el total de ingresos del hogar no deberán exceder dicho umbral. Se tienen 

en cuenta los ingresos obtenidos por todos los miembros del hogar. Los miembros del 

hogar son los cónyuges, los hijos y cualquier otra persona que viva bajo el mismo 

techo. 
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Subsidio por discapacidad motriz grave 

Se abona un subsidio mensual de 350 EUR. 

Régimen de subsidios para asistencia de personas tetrapléjicas 

Se abona un subsidio mensual de 854,30 EUR.  

Régimen de subsidios para asistencia de personas parapléjicas 

Se abona un subsidio mensual de 333,43 EUR (la cuantía varía en función de la 

actualización indexada cada seis meses)  

Subsidio especial para personas invidentes 

Se abona un subsidio mensual de 316,37 EUR (el importe varía en función de la 

actualización indexada cada año). 

Subsidio de movilidad  

Se abona una prestación mensual de: 

 

 51 EUR a personas con problemas graves de movilidad en las extremidades 

inferiores que trabajan o estudian; 

 102 EUR a personas invidentes que trabajan o estudian; 

 102 EUR a personas tetrapléjicas (con independencia de que trabajen o estudien). 

¿Cómo se accede a las prestaciones de recursos mínimos? 

Ley de asistencia y servicios públicos 

La ley de asistencia pública está gestionada por los Servicios de Bienestar Social. El 

interesado puede solicitar asistencia pública en las Oficinas de Bienestar Social. El 

funcionario del Servicio Social tramitará la solicitud, y en primer lugar comprobará que 

se haya cumplimentado correctamente el formulario y que el solicitante haya 

presentado toda la documentación necesaria. Si el formulario no se encuentra 

correctamente cumplimentado, se enviará una notificación al solicitante. Si el 

formulario se encuentra en orden, el funcionario visitará al solicitante en su domicilio y 

realizará un análisis socioeconómico de su situación y la de su familia, en el que 

describirá sus necesidades, entre otros aspectos. De forma paralela, el funcionario 

investigará la situación financiera del solicitante (a través de las instituciones de 

crédito, de los organismos nacionales de la propiedad, etc.), a fin de comprobar la 

veracidad de su situación económica. Si la persona se encuentra en dicha situación 

por motivos de desempleo sin que concurra ninguna otra circunstancia (como, por 

ejemplo, problemas de salud), el solicitante deberá aportar el justificante de que está 

buscando trabajo y de que está inscrito en el Departamento de Trabajo. Antes de la 

concesión definitiva de la asistencia pública, el funcionario comprobará, asimismo, si el 

solicitante recibe alguna prestación del seguro social, que deberá deducirse de la 

asistencia pública. 

Ley de Pensión Social 

La Ley de Pensión Social está gestionada por los Servicios de Seguridad Social del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es necesario cumplimentar un formulario de 
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solicitud acompañado de los certificados necesarios. Si la solicitud se acepta, se envía 

un certificado anual al beneficiario por medio del cual debe informar a los Servicios 

sobre cualquier cambio de situación pertinente. Las oficinas locales y de distrito de los 

Servicios de Seguridad Social tramitan la solicitud. 

Régimen de apoyo a los hogares de pensionistas con bajos ingresos 

Para tener derecho a percibir el régimen de apoyo a los hogares de pensionistas con 

bajos ingresos, el interesado deberá rellenar una solicitud y adjuntar los certificados 

necesarios. Para los hogares compuestos por personas menores de 70 años de edad, 

la solicitud deberá presentarse todos los años. 

Otras prestaciones 

El resto de las prestaciones (subsidio por discapacidad motriz grave, régimen de 

subsidios para asistencia de personas tetrapléjicas/parapléjicas, subsidio especial para 

personas invidentes y subsidio de movilidad)  están gestionadas por el Departamento 

para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, que depende del Ministerio 

de Trabajo y la Seguridad Social. 
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Capítulo XII. Dependencia 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de dependencia 

Todas las personas que residen legalmente en Chipre tienen derecho a prestaciones de 

dependencia si sus recursos no son suficientes para responder a sus necesidades 

especiales de atención. El sistema de atención por dependencia está basado en la 

necesidad y no es obligatorio. Únicamente las personas con derecho a asistencia 

pública pueden tener derecho a una atención de dependencia gratuita (es decir, 

personas de edad avanzada, personas con discapacidad, familias disfuncionales). No 

requiere ningún periodo de afiliación mínimo. La evaluación de la dependencia de 

prestación de cuidados se basa en las necesidades individuales de un solicitante en 

cooperación con un asistente social que evalúa y elabora un plan de cuidados 

personales (por ejemplo, tipo de cuidados, frecuencia) de acuerdo con la legislación 

pertinente. 

 

A la hora de evaluar la dependencia de prestación de cuidados de un solicitante, deben 

tenerse en cuenta los elementos siguientes: 

 el grado de discapacidad y funcionalidad, es decir, la capacidad del solicitante para 

satisfacer sus necesidades personales (higiene personal, limpieza del hogar, cocina, 

visitas a los médicos, etc.); 

 la existencia o no de una red familiar; 

 la elección, por parte del solicitante, del tipo de cuidados precisados.  

 

La frecuencia de la revisión depende de las necesidades particulares de los 

beneficiarios. El asistente social responsable de la revisión tiene en cuenta la situación 

particular de cada beneficiario, los informes médicos y la frecuencia de los servicios 

requeridos.  

 

La asistencia pública no se ofrece en los siguientes casos: 

 si se tienen activos o ahorros que ascienden a más de 3 417 EUR para una sola 

persona y 1 709 EUR para cada persona dependiente. La familia entera no debe 

tener activos ni ahorros que superen los 8 543 EUR en total. La casa propia del 

solicitante, en la que vive, está exenta; 

 en el caso de que el solicitante haya transferido activos a otras personas por un 

valor superior a 17 086 EUR; 

 en el caso de que el solicitante sea titular de bienes distintos de los de la casa en la 

que vive; 

 en el caso de que la casa del solicitante pueda utilizarse de manera que pueda 

incrementar sus ingresos. 

 

Se excluyen algunas categorías de ingresos y activos.  

Alcance de la cobertura 

Para la atención de dependencia, se proporcionan tanto prestaciones en metálico 

como en especie. El solicitante puede elegir el tipo de atención (en metálico y/o en 

especie) que necesita. La frecuencia de la asistencia a domicilio o la atención de día, o 
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la necesidad de asistencia residencial se basa en las necesidades individuales. Los 

servicios de asistencia incluyen asistencia a domicilio, atención de día, asistencia 

residencial y teleasistencia, y pueden prestarlos servicios públicos, organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado (empresas privadas con fines lucrativos). 

 

Los cuidados no profesionales los proporcionan principalmente los cónyuges/parejas, 

otros miembros del hogar, familiares y vecinos. Los asistentes a domicilio (incluidos 

los miembros de la familia) pueden recibir una compensación (parcial o completa) por 

parte del Estado. En el caso de los cuidadores no profesionales, se firma un contrato 

entre los Servicios de Bienestar Social, la persona necesitada y el cuidador.  

 

Otra categoría son los «ayudantes a domicilio», que pueden ser cualquier persona que 

resida legalmente en Chipre. La mayoría de dichos ayudantes son nacionales de 

terceros países. Algunos ayudantes están empleados en virtud de condiciones 

contractuales con la persona necesitada de asistencia a domicilio. Los Servicios de 

Bienestar Social pagan el salario y las cotizaciones de Seguridad Social, pero el 

contrato sigue siendo entre el ayudante a domicilio y el particular. 

¿Cómo se accede a las prestaciones de dependencia? 

Chipre no ofrece un régimen separado de prestaciones de dependencia. Estas 

prestaciones las organizan centralmente los Servicios de Bienestar Social. Los 

servicios se prestan a través de seis oficinas de bienestar de distrito en todo Chipre. 

Este tipo de atención está contemplado en la legislación relativa a los servicios y la 

asistencia públicos, y se basa en una filosofía de asistencia social (derechos basados 

en las necesidades). Las prestaciones de dependencia se financian a cargo del 

presupuesto estatal. Además, los programas de prestaciones de dependencia también 

los ejecutan en el plano local organizaciones no gubernamentales. 



 
 

Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión 
 La Seguridad Social en Chipre 

Julio de 2012  38 

 

Anexo. Direcciones de instituciones y sitios web útiles 

 

 

Para las cuestiones de Seguridad Social que afectan a más de un país de la UE, puede 

buscar una institución de contacto en el Directorio Público de Instituciones de 

Seguridad Social Europeas que mantiene la Comisión Europea en la siguiente página: 

http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-

directory/welcome.seam?langId=es. 

 

 

Servicios de Seguridad Social 

(Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 

Sede principal 

Lord Byron Avenue 7 

1465 Nicosia 

http://www.mlsi.gov.cy/sid 

Correo electrónico: sfloridou@sid.mlsi.gov.cy 

apsara@sid.mlsi.gov.cy 

 

Servicios de Seguridad Social 

Sección Unión Europea y Relaciones Internacionales 

7 Lord Byron Avenue 

1465 Nicosia 

Chipre 

Tfno.: +357 22401809 o +357 22401670 

Fax.: +35722401664 

Correo electrónico: interrel@sid.mlsi.gov.cy 

http://www.mlsi.gov.cy/sid 

 

Servicios de Bienestar Social 

(Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας) 

63 Prodromou 

1468 Nicosia 

http://www.mlsi.gov.cy/sws 

Correo electrónico: gantoniou@sws.mlsi.gov.cy 

 

Departamento para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad 

(Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες) 

1430 Nicosia 

http://www.mlsi.gov.cy/dsid 

Correo electrónico: mfiti@dsid.mlsi.gov.cy 

 

Servicio de Ayudas y Prestaciones 

(Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων) 

1489 Nicosia 

http://www.mof.gov.cy 

Correo electrónico: grants@mof.gov.cy 

 

http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=es
http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=es
http://www.mlsi.gov.cy/sid
mailto:sfloridou@sid.mlsi.gov.cy
mailto:apsara@sid.mlsi.gov.cy
mailto:interrel@sid.mlsi.gov.cy
http://www.mlsi.gov.cy/sid
http://www.mlsi.gov.cy/s
mailto:gantoniou@sws.mlsi.gov.cy
http://www.mlsi.gov.cy/d
mailto:mfiti@dsid.mlsi.gov.cy
http://www.mof.gov.cy/
mailto:grants@mof.gov.cy
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Ministerio de Sanidad 

10 Markou Drakou 

1040 Nicosia 

http://www.moh.gov.cy 

Correo electrónico: emakrigiorgi@moh.gov.cy 

 

Ministerio de Sanidad 

Sección de Movilidad de Pacientes 

10 Markou Drakou, 

1448 Nicosia 

Chipre 

Tfno.: +357 2240 020-7, +357 2230 535-4, +357 2240 019-6 

Fax: +357 2230 534 -6 

Correo electrónico: tpieri@moh.gov.cy 

http://www.moh.gov.cy 

 

Ministerio de Hacienda 

Servicio de Ayudas y Prestaciones 

1489 Nicosia 

Chipre 

Tfno.: +357 2280 400-0, +357 2280 405-0, +357 2280 405-4, +357 2280 402-0 

Fax: +357 2266 805 -6 

Correo electrónico: grants@mof.gov.cy 

http://www.mof.gov.cy 

http://www.moh.gov.cy/
mailto:emakrigiorgi@moh.gov.cy
mailto:tpieri@moh.gov.cy
http://www.moh.gov.cy/
mailto:grants@mof.gov.cy
http://www.mof.gov.cy/

