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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 I 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 

Visión general 

El régimen de la Seguridad Social de Liechtenstein asegura una serie de prestaciones, 

financiadas fundamentalmente por las cotizaciones de los asegurados y/o de sus 

empresarios y completadas, en su caso, por una participación del Estado.  

Afiliación 

El empresario debe cumplir las formalidades necesarias para que sus trabajadores 

estén efectivamente afiliados a la Seguridad Social. Los trabajadores autónomos y los 

inactivos deben efectuar por sí mismos las declaraciones necesarias ante las 

instituciones competentes.  

Vías de recurso 

Las decisiones de las instituciones de la Seguridad Social pueden ser objeto de recurso 

ante la justicia o ante la Administración. El procedimiento y los plazos dependen de la 

rama de la Seguridad Social en cuestión. Las decisiones de las instituciones de la 

Seguridad Social siempre van acompañadas de una indicación relativa a las vías de 

recurso correspondientes. 

Organización de la protección social 

En Liechtenstein, las diferentes ramas de la Seguridad Social dependen de distintos 

ministerios.  

 

Además de los asuntos económicos internos y externos, la Oficina de Asuntos 

Económicos (Amt für Volkswirtschaft) se encarga del seguro de desempleo. 

 

El departamento de Control de compañías de seguros y fondos de pensiones de la 

Autoridad del Mercado Financiero (Finanzmarktaufsicht, FMA) se encarga del régimen 

profesional en relación con la vejez, la invalidez y la defunción. Al mismo tiempo, la 

Autoridad del Mercado Financiero, que es un organismo independiente de Derecho 

público, supervisa los fondos de pensiones.  

 

La Oficina de Salud Pública (Amt für Gesundheit, AG) supervisa a los proveedores de 

seguros privados que administran los seguros de enfermedad y de accidentes. Esta 

Oficina se encarga de conceder las subvenciones gubernamentales sujetas a 

condiciones de recursos para el pago de las primas del seguro de enfermedad de cada 

persona asegurada. Los proveedores del seguro de enfermedad reconocidos por el 

Estado (tres) son miembros de la Asociación de Cajas del Seguro de Enfermedad de 

Liechtenstein. Los proveedores de seguros de accidentes registrados y aprobados 

(ocho en total) por la Oficina de Salud Pública tienen que firmar un contrato que rige 

la cooperación entre ellos.  
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La Oficina también se encarga de conceder la asignación por maternidad sujeta a 

condiciones de recursos a las madres que no tienen derecho a prestaciones de 

enfermedad en metálico (Taggeld) del seguro de enfermedad. 

 

El Seguro de Vejez y de Supervivientes, el Seguro de Invalidez y la Caja de 

Compensación Familiar son tres organismos públicos independientes (AHV-IV-FAK-

Anstalten). Sin embargo, se fusionaron técnicamente para formar un directorio 

conjunto, y están sujetos a la supervisión gubernamental y parlamentaria. El 

organismo AHV-IV-FAK-Anstalten gestiona el denominado primer pilar del seguro de 

pensiones en los casos de vejez, invalidez y defunción (un régimen de previsión 

nacional de carácter general para todos los residentes y empleados). Este primer pilar 

se complementa con el régimen profesional obligatorio para los empleados (segundo 

pilar) y el seguro voluntario (tercer pilar). 

 

La Caja FAK-Anstalt concede específicamente las asignaciones por nacimiento 

pagaderas una sola vez, las prestaciones mensuales por hijo a cargo, las prestaciones 

diferenciales (para complementar cualquier prestación inferior de otro país) y las 

prestaciones para las familias monoparentales. El organismo AHV-IV-FAK-Anstalten 

concede, además, otras prestaciones complementarias que le han sido transferidas; 

por ejemplo, aquellas que se conceden en función de los ingresos o recursos de los 

pensionistas, las prestaciones por dependencia, las prestaciones para invidentes, las 

asignaciones para obtener ayuda y cuidados y las medidas de rehabilitación. 

 

La Oficina de Servicios Sociales (Amt für Soziale Dienste, ASD) asume las tareas 

ministeriales y administrativas y garantiza la atención psicosocial de la población de 

conformidad con la Ley de asistencia social (Sozialhilfegesetz) y la Ley de la juventud 

(Jugendgesetz). Se trata de un órgano múltiple que atiende en general a  niños, los 

jóvenes y los adultos que se encuentran en situación de dificultad personal o 

económica. Les presta asistencia personalizada en forma de asesoramiento, cuidados 

y tratamiento, apoyo financiero y otras prestaciones en especie.  

Financiación 

En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, el empresario es responsable del 

abono periódico de las cotizaciones. Con este fin, deduce del salario la cuantía de las 

cotizaciones debidas por el trabajador y la abona, al mismo tiempo que las 

cotizaciones de la empresa, a las instituciones competentes de la Seguridad Social.  

 

Los trabajadores por cuenta propia, los inactivos y los asegurados voluntarios pagan 

directamente sus cotizaciones a las instituciones competentes de la Seguridad Social.  

 

Las cotizaciones debidas en concepto del seguro contra los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales son abonadas por el empresario, mientras que las 

relativas a los accidentes no profesionales se deducen, en forma de porcentaje, del 

salario del trabajador.  
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Capítulo II. Asistencia sanitaria 

Nacimiento del derecho a la asistencia sanitaria 

El seguro de enfermedad de Liechtenstein, que ofrece una protección en caso de 

enfermedad, incluye las prestaciones en especie (asistencia sanitaria). 

 

Quienes tengan su residencia en Liechtenstein o ejerzan una actividad económica en 

este país (por cuenta propia o ajena) deberán poseer una cobertura médica. Cada 

persona debe registrarse de manera individual en una caja de seguro de enfermedad, 

y se recaudan las cotizaciones (primas) por cada asegurado (en un régimen 

individual). La protección del régimen del seguro se concede, sin reserva y sin que se 

tenga en cuenta una enfermedad existente, a partir del primer día de afiliación. No se 

requiere ninguna duración mínima de la afiliación.  

 

En Liechtenstein, existen tres Cajas del Seguro de Enfermedad (aseguradores 

privados) autorizadas oficialmente por el Estado para administrar el seguro de 

enfermedad de conformidad con el régimen legal.  

Alcance de la cobertura 

Exámenes preventivos y no preventivos, tratamientos y cuidados efectuados o 

dispensados por un médico, un quiropráctico o, por prescripción médica, por otros 

profesionales de asistencia sanitaria (por ejemplo, fisioterapeutas o centros de 

asistencia a domicilio), incluyendo medicamentos, productos de uso médico y análisis 

prescritos por un médico. Los medicamentos tienen que ser recetados por un médico 

con arreglo a una lista especial (que incluye medicamentos genéricos, esto es, 

medicamentos con la misma eficacia e intercambiables). 

 

Exámenes, tratamientos y cuidados de los pacientes en un medio hospitalario o en un 

hospital de día (clase de hospitalización normal), con indicación médica. Si está 

prescrito por un médico, también se garantiza el tratamiento de balneario (10 francos 

suizos (CHF) (8,33 EUR) por día, por un máximo de 21 días al año). Siempre que esté 

justificado, también queda cubierto por la caja del seguro de enfermedad el traslado 

en ambulancia.  

 

 

En términos generales, el seguro voluntario incluye los tratamientos dentales. El 

seguro de enfermedad puede cubrir los tratamientos necesarios que sean 

consecuencia de problemas graves e inevitables de masticación o cualquier otra 

enfermedad grave o sus consecuencias. Se aplican normas especiales a los niños en 

edad escolar.  

¿Cómo se accede a la asistencia sanitaria? 

En Liechtenstein, el sistema de seguro está basado en el principio de la concertación y 

la libre elección del organismo asegurador por parte del asegurado.  

 

Se puede elegir a cualquier médico que tenga licencia para la práctica médica de la 

Oficina de Salud Pública y un contrato con la Asociación de Cajas del Seguro de 
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Enfermedad. Por tanto, se puede elegir libremente entre todos los médicos 

concertados, especialistas y hospitales concertados.  

 

Si existe un contrato entre la Asociación de Cajas del Seguro de Enfermedad de 

Liechtenstein y el proveedor de la asistencia sanitaria ambulatoria, los gastos 

incurridos son reembolsados al 100 % según la tarifa convenida o legal. A falta de un 

contrato, el asegurado debe asumir los gastos de la asistencia sanitaria, de los cuales 

se le reembolsará el 50 % según la tarifa en vigor. Las Cajas del Seguro de 

Enfermedad ofrecen un seguro complementario que cubre la otra mitad de los costes 

según la tarifa aplicable. 

 

El Estado concierta convenios tarifarios con los hospitales. Si el asegurado elige un 

hospital con el que existe dicho convenio, se le reembolsarán al 100 % los gastos de 

los exámenes, tratamientos, comidas y estancia en la sección general del hospital. En 

cambio, existe una cobertura limitada de los gastos del tratamiento hospitalario en 

hospitales no concertados. 

 

Dependiendo de la edad y de la forma de participación elegida en los gastos (copago), 

el asegurado debe abonar un importe fijo de 200 CHF (167 EUR)  (obligatorio) por año 

civil, o de un máximo de 1 500 CHF (1 250 EUR) (voluntario) y asumir el 10 % de los 

costes que superen el importe anual fijo. Esta participación en los gastos se realiza 

hasta un máximo de 600 CHF (500 EUR) al año.  

 

Las personas que hayan alcanzado la edad de jubilación reglamentaria deben asumir 

un copago del 50 %. No se exige ningún copago en relación con los hijos menores de 

20 años, los enfermos crónicos (con arreglo a la lista de indicaciones) ni los exámenes 

médicos para prevenir enfermedades. 
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Capítulo III. Prestaciones de enfermedad en metálico 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de enfermedad en metálico 

En caso de incapacidad para el trabajo por causa de enfermedad (incapacidad mínima 

del 50 %), el asegurado tiene derecho a una prestación de enfermedad en metálico. 

 

Todos los trabajadores mayores de 15 años que ejerzan una actividad por cuenta 

ajena en Liechtenstein para una empresa cuya sede o filial se encuentre en 

Liechtenstein tienen derecho a una prestación de enfermedad en metálico. Las 

personas cuyos ingresos superan el máximo de 126 000 CHF (105 020 EUR) están 

exentas del seguro obligatorio, al igual que aquellas que han trabajado menos de 

8 horas a la semana o menos de 3 meses. Los trabajadores que no estén asegurados 

obligatoriamente (incluidos los trabajadores por cuenta propia) pueden contratar un 

seguro voluntario. 

 

La empresa y el empleado pueden acordar aplazar la prestación de enfermedad en 

metálico del seguro de enfermedad si la empresa sigue abonando el salario durante la 

enfermedad. Este aplazamiento tiene un límite de 360 días. 

Alcance de la cobertura 

La prestación de enfermedad en metálico se abona a partir del segundo día hasta que 

la persona pueda reincorporarse al trabajo. La prestación diaria de enfermedad en 

metálico se abona durante un máximo de 720 días en un periodo de 900 días 

consecutivos. En caso de incapacidad completa para el trabajo, el importe de la 

prestación representará al menos el 80 % de la remuneración que se deja de percibir. 

 

Los desempleados pueden cambiar su actual seguro colectivo por un seguro individual 

en el cual el pago de las prestaciones comience después del trigésimo primer día. 

Durante los primeros 30 días de enfermedad, el trabajador sigue recibiendo la 

prestación de desempleo (Arbeitslosenentschädigung). En este caso, la Caja de 

Desempleo actúa como una «empresar». 

¿Cómo se accede a las prestaciones de enfermedad en metálico? 

La afiliación para tener derecho a las prestaciones de enfermedad en metálico es 

responsabilidad del empresario. La incapacidad para el trabajo debe estar certificada 

por un médico.  
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Capítulo IV. Prestaciones de maternidad y paternidad 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de maternidad y paternidad 

El seguro de enfermedad ofrece prestaciones en especie y/o en metálico a las mujeres 

que ejercen una actividad económica por cuenta ajena o por cuenta propia y a las 

mujeres que residen en Liechtenstein.  

Alcance de la cobertura 

Prestaciones en especie 

Los exámenes obstétricos efectuados por un médico o una matrona, y los exámenes 

necesarios durante el embarazo y las 10 primeras semanas del puerperio, están 

cubiertos por el seguro de enfermedad (véase el apartado sobre asistencia sanitaria). 

Además, no se exige ningún copago a la asegurada por las prestaciones de asistencia 

sanitaria relacionadas con la maternidad. 

Licencia por maternidad y paternidad y prestaciones correspondientes 

Todas las prestaciones ofrecidas por las cajas en caso de enfermedad se prestan 

asimismo en caso de maternidad. Por lo tanto, las prestaciones de enfermedad en 

metálico (Krankentaggeld) se proporcionan a todas las trabajadoras por cuenta ajena 

con derecho a prestaciones proporcionales a los ingresos. El importe asciende como 

mínimo al 80 % de los salarios perdidos, incluidas las asignaciones suplementarias 

habituales. 

 

Las aseguradas afiliadas a una caja de enfermedad durante al menos 270 días antes 

de la fecha del parto tienen derecho durante 20 semanas a las prestaciones de 

enfermedad en metálico. De estas 20 semanas, al menos 16 deben ser posteriores al 

parto. 

 

La prestación de maternidad (Mutterschaftszulage) financiada por los ingresos 

tributarios y proporcional a los ingresos, se presta a las residentes que no desarrollan 

una actividad lucrativa (o como un importe diferencial adicional a la prestación de 

enfermedad en metálico más baja que perciben las trabajadoras por cuenta ajena). El 

importe depende de los ingresos del cónyuge y del número de hijos. El importe 

mínimo de la asignación por maternidad asciende a 500 CHF (417 EUR), siendo el 

máximo de 4 500 CHF (3 751 EUR). 

¿Cómo se accede a las prestaciones de maternidad y paternidad? 

Las prestaciones en especie deben ser prescritas por el médico responsable. Las 

prestaciones de enfermedad en metálico deben solicitarse a la caja del seguro de 

enfermedad competente, y la asignación por maternidad a la Oficina de Salud Pública.  
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Capítulo V. Prestaciones de invalidez 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de invalidez 

Estructura de tres pilares 

Una persona es declarada inválida cuando, debido a su estado de salud, ha perdido de 

forma permanente su capacidad para obtener ingresos. No se concede ninguna 

pensión por incapacidad laboral, sino únicamente una pensión general para personas 

incapacitadas para trabajar. 

 

El seguro de Invalidez (Invalidenversicherung, IV) descansa sobre tres pilares.  

 

Están cubiertas por el «primer pilar» todas las personas activas (trabajadores por 

cuenta ajena y por cuenta propia) en Liechtenstein, así como las personas no activas 

(por ejemplo, la pareja de una persona activa que debe asimismo pagar las 

cotizaciones) que residan en Liechtenstein. Para tener derecho a una pensión de 

invalidez, el solicitante tiene que haber cotizado al menos durante un año. 

 

Las personas cuyos ingresos anuales superen un determinado umbral también están 

cubiertas por el «segundo pilar» (régimen de previsión de las empresas). Los 

trabajadores autónomos pueden asegurarse a título voluntario en el régimen de 

previsión de las empresas al que estén afiliados sus trabajadores. Respecto al segundo 

pilar, se deduce una «cuantía exenta» del salario anual para evitar una doble afiliación 

en el marco del primer y segundo pilar.  

 

De forma voluntaria se puede acceder al «tercer pilar» (por ejemplo, contratando un 

seguro privado). 

Grado de invalidez 

El grado de invalidez se determina comparando los ingresos de las personas con y sin 

invalidez. Más exactamente, los ingresos que «cabe esperar que una persona perciba 

como inválida» («ingresos por invalidez», Invalideneinkommen) se comparan con los 

«ingresos previstos en el caso de una persona sana» («ingresos de una persona sana» 

o Valideneinkommen) para evaluar la invalidez. La «pérdida de ingresos como 

consecuencia de una invalidez» (diferencia entre los ingresos de una persona sana y 

los ingresos de una persona inválida), expresada en los porcentajes de ingresos de la 

persona sana, corresponde al grado de invalidez.  

 

El grado mínimo de invalidez para tener derecho a una pensión de invalidez es del 

40 %. 

Alcance de la cobertura 

Seguro de Invalidez (primer pilar) 

El seguro de invalidez prevé medidas de readaptación y pensiones, por el cual se 

aplica el principio de «readaptación antes de la pensión». 
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Se intenta primero con medidas de readaptación encontrar un nuevo empleo para la 

persona inválida (por ejemplo, gracias a un reciclaje acompañado del pago de una 

asignación diaria, a la orientación profesional, a la colocación, a la reinserción 

profesional progresiva, al pago de una subvención salarial al empresario que contrate 

a una persona discapacitada, la adaptación del lugar de trabajo, y a otras ayudas 

técnicas).  

 

En el supuesto de que las medidas de readaptación no surtan efecto, el asegurado (si 

ha cotizado al menos durante un año entero) tiene derecho a una pensión de 

invalidez. Esta medida depende principalmente de la duración del seguro y de las 

cotizaciones abonadas (parcialmente también en cotizaciones teóricas). Su intención 

es cubrir las necesidades básicas del beneficiario.  

 

El importe de la pensión se calcula sobre la base de dos factores: el periodo de 

cotización y el denominado «ingreso medio anual mínimo». 

 

Si se ha abonado la totalidad de las cotizaciones (sin interrupción desde los 20 años 

de edad hasta la situación de invalidez), la persona asegurada tiene derecho a una 

pensión completa (Vollrente). La pensión básica de invalidez (Stammrente) oscilará 

entre un importe mínimo de 1 160 CHF (967 EUR) y máximo de 2 320 CHF 

(1 934 EUR) al mes.  

 

Si el pago de las cotizaciones se ha interrumpido, la persona asegurada tiene derecho 

a una pensión parcial (Teilrente).  

 

El importe de la pensión depende del ingreso medio anual mínimo. Se compone de los 

ingresos durante todo el periodo de seguro (activo) y de las cotizaciones de los 

periodos no activos. Los créditos por los periodos de educación de los niños y los 

periodos de cuidados se tienen en cuenta como ingresos teóricos. Estos cuatro 

factores se dividen en dos partes iguales entre las parejas casadas (el denominado 

«reparto») conforme a la duración del matrimonio, desde el momento en que ambos 

cónyuges tienen derecho a una pensión, o hasta el divorcio. 

 

Si la invalidez se produce antes de cumplir los 45 años, el ingreso medio anual mínimo 

se incrementa con el denominado «complemento profesional» (Karrierezuschlag). 

 

Además, como ya se ha indicado, la pensión dependerá del grado de invalidez: a partir 

de un grado de invalidez del 40 %, se concede la cuarta parte de la pensión; un 50 % 

de invalidez da derecho a la mitad de la pensión; y a partir de un grado de invalidez 

del 67 % se concede la pensión completa. 

 

Dicha pensión solo se abona si la invalidez subsiste después de un año y se espera 

que se mantenga. Se abona hasta que finalice la invalidez o sea sustituida por una 

pensión de vejez. Las pensiones se abonan trece veces al año. Cada mes de diciembre 

se abona dos veces (la denominada paga de Navidad, Weihnachtsgeld).  

 

No existe ningún suplemento para el cónyuge del beneficiario. Sin embargo, es posible 

obtener un suplemento para los niños por un importe del 40 % del importe mínimo 

según la escala de pensiones aplicable. Adicionalmente se pueden conceder 

prestaciones por dependencia (Hilflosenentschädigungen), prestaciones 

complementarias para pensionistas (Ergänzungsleistungen) y ayudas para invidentes 

(Blindenbeihilfe).  
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Régimen de previsión de las empresas (segundo pilar) 

El régimen de previsión de las empresas de carácter obligatorio tiene por objeto 

proteger el nivel de vida alcanzado por el beneficiario. 

 

La pensión de invalidez profesional (Invalidenrente) se calcula sobre la base del 

importe de los salarios acreditados para el seguro (con la deducción de un importe 

exento de 13 920 CHF (11 602 EUR). 

 

En caso de invalidez, la Caja del Seguro abonará la pensión mínima correspondiente al 

30 % anual de los salarios acreditados (más una renta por niño,  Kinderrente). Este 

importe se percibe en caso de invalidez total. En el supuesto de invalidez parcial, el 

importe de la pensión se reduce en función del grado de invalidez.  

 

El derecho a una pensión profesional se mantiene hasta que la persona alcanza la 

edad de jubilación, momento en el cual tendrá derecho a una pensión de vejez. En 

algunos casos se puede optar por el pago de la pensión de invalidez a tanto alzado. 

¿Cómo se accede a las prestaciones de invalidez? 

La invalidez es evaluada por el órgano competente. Es posible realizar una revisión de 

la invalidez en los casos en que se produce un cambio significativo en las condiciones 

de salud. Las prestaciones deben solicitarse a la administración competente en 

materia de Seguridad Social.  
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Capítulo VI. Pensiones y prestaciones de vejez 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de vejez 

El seguro de vejez descansa sobre tres pilares (según se describe en el apartado de 

prestaciones de invalidez).  

 

El asegurado tiene derecho a una pensión de vejez correspondiente al primer pilar si 

ha cotizado al menos durante un año entero. La edad de jubilación normal está fijada 

en 64 años tanto para los hombres como para las mujeres. 

 

En el marco de la jubilación flexible, los hombres y las mujeres pueden elegir 

libremente, independientemente de su cónyuge, la edad de su jubilación, que puede 

situarse entre los 60 (jubilación anticipada) y los 70 años (jubilación retrasada). El 

importe de la pensión anticipada se minora de forma definitiva (por tanto, incluso 

cuando el interesado alcanza la edad normal de la jubilación). La minoración puede 

alcanzar hasta el 16,5 % para una jubilación anticipada a los 60 años (o menos si la 

persona se jubila a una edad posterior, más próxima a la edad normal de 64 años). 

Por el contrario, el retraso de la jubilación genera un incremento actuarial del valor de 

la pensión. El incremento puede oscilar entre el 5,22 % por un aplazamiento de un 

año, y el 40,71 % por un aplazamiento de 6 años (con respecto a la edad normal de 

64 a 70 años).  

 

Los trabajadores por cuenta ajena que han cumplido 23 años y para los cuales la 

duración del contrato de trabajo es indeterminada o superior a 3 meses deben afiliarse 

a un seguro obligatorio dentro del régimen profesional del seguro de vejez. Están 

exentas las personas cuyos ingresos no superen los 20 520 CHF (17 103 EUR). En el 

segundo pilar o régimen profesional, la edad de jubilación es la misma que en el 

primer pilar. También son posibles las jubilaciones anticipadas y retrasadas. 

Alcance de la cobertura 

Seguro de vejez (primer pilar) 

El importe de la pensión se calcula sobre la base de dos factores: el periodo de 

cotización (o de seguro) y el denominado «ingreso medio anual mínimo». 

 

Si se han abonado las cotizaciones sin interrupción desde los 20 años de edad hasta la 

jubilación, la persona asegurada tiene derecho a una pensión completa (Vollrente). Se 

aplica el número 43 de la fórmula de cálculo de la pensión, lo que significa que la 

pensión de invalidez básica (Stammrente) oscilará entre un importe mínimo de 1 160 

CHF (967 EUR) y máximo de 2 320 CHF (1 934 EUR) al mes.  

 

Si el pago de las cotizaciones se ha interrumpido, la persona asegurada tiene derecho 

a una pensión parcial (Teilrente), según la fórmula de cálculo de la pensión entre 1 y 

42. 

 

El importe de la pensión depende del ingreso medio anual mínimo. Se compone de los 

ingresos obtenidos todo el periodo de seguro (activo) y de las cotizaciones de los 

periodos no activos. Los créditos por los periodos de educación de los niños y los 

periodos de cuidados se tienen en cuenta como ingresos teóricos. Estos cuatro 
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factores se dividen en dos partes iguales entre las parejas casadas (el denominado 

«reparto») conforme a la duración del matrimonio (siempre que la pareja haya estado 

asegurada en Liechtenstein durante esos mismos años), desde el momento en que 

ambos cónyuges tienen derecho a una pensión, o hasta el divorcio. 

 

Es posible recibir una pensión parcial anticipada en lugar de una pensión completa. La 

parte restante se puede solicitar más adelante en forma de pensión de vejez 

anticipada, normal o retrasada,  

 

Las pensiones se abonan trece veces al año. Cada mes de diciembre se abona dos 

veces (la denominada paga de Navidad, Weihnachtsgeld). Las pensiones se actualizan 

cada dos años con arreglo a los incrementos de precios y salarios. Además, es posible 

obtener un suplemento para los niños por un importe del 40 % del importe mínimo 

según la fórmula de cálculo de la pensión (de la escala de pensiones) aplicable. 

 

Los titulares de una pensión de vejez que residen en Liechtenstein también tienen 

derecho a una cobertura (parcial) de los gastos por determinados accesorios médicos, 

como los audífonos.  

Régimen de previsión de las empresas (segundo pilar) 

En virtud del régimen profesional (segundo pilar), las pensiones de vejez se calculan 

en función del capital acumulado. Por cada persona asegurada, se constituye un 

capital de vejez mediante el abono, en una cuenta de vejez individual, de una parte de 

las cotizaciones abonadas al organismo de previsión. La caja de pensiones también 

puede efectuar el pago de una cantidad a tanto alzado en lugar de la pensión normal 

(renta vitalicia).  

¿Cómo se accede a las prestaciones de vejez? 

La prestación de vejez también se puede solicitar a la administración competente en 

materia de Seguridad Social. La pensión profesional debe solicitarse a las cajas de 

pensiones profesionales.  
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Capítulo VII. Prestaciones de supervivientes 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de supervivientes 

El seguro de supervivientes descansa sobre tres pilares (según se describe en el 

apartado sobre prestaciones de invalidez). 

 

El cónyuge supérstite o divorciado y los hijos (hijos biológicos o adoptados y niños en 

régimen de acogida) del fallecido tienen derecho a una pensión de superviviente del 

primer pilar del seguro de supervivientes, si el causante ha abonado las cotizaciones 

durante al menos un año entero. 

 

En caso de fallecimiento del asegurado antes de que cumpla la edad de jubilación, se 

puede conceder una pensión de viudedad (a su cónyuge, pero también a un cónyuge 

divorciado o pareja cohabitante, siempre que esté previsto en los estatutos de la caja 

de pensiones) y una pensión de orfandad (a los hijos biológicos o adoptados y a los 

niños en régimen de acogida) del régimen profesional de pensiones (segundo pilar).  

 

El cónyuge supérstite tiene derecho a una pensión (de ambos pilares), si tuvo un hijo 

con la persona fallecida o si es mayor de 45 años, y el matrimonio duró al menos 

5 años. Si no se cumplen estas condiciones, el cónyuge supérstite puede tener 

derecho a un pago de una sola vez que ascienda a 3 anualidades de la pensión. 

 

Los hijos menores de 18 años tienen derecho a una pensión de orfandad, al igual que 

los hijos que siguen una formación, hasta la culminación de la misma, pero como 

máximo hasta la edad de 25 años. 

Alcance de la cobertura 

Seguro de supervivientes (primer pilar) 

La pensión de viudedad (Verwitwetenrente) se abona por un periodo limitado o 

indefinido, dependiendo de una serie de factores: niños, duración del matrimonio, 

edad. Las personas que ya son titulares de una pensión propia con arreglo a la 

pensión de vejez o de invalidez pueden, en caso de fallecimiento de su cónyuge, ver 

incrementada esta pensión con un suplemento de viudedad. 

 

Esta pensión asciende al 80 % de la pensión hipotética de la persona fallecida. En caso 

de fallecimiento antes de cumplir los 45 años, la base de cálculo se incrementa con un 

suplemento de carrera (Karrierezuschlag). 

 

Los huérfanos tienen derecho a una pensión de orfandad (Waisenrente) por un 

importe equivalente al 40 % de la pensión hipotética del progenitor fallecido. Si los 

niños son huérfanos de padre y madre, se conceden dos pensiones, una por cada 

progenitor. 

Régimen de previsión de las empresas (segundo pilar) 

En caso de fallecimiento del asegurado antes de que cumpla la edad de la jubilación, 

se abona con carácter vitalicio una pensión anual de viudedad, de una cuantía 
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equivalente al 18 % del salario que sirve de base reguladora, así como una pensión 

anual de orfandad del 6 % de dicho salario.  

 

En caso de fallecimiento de una persona que percibe una pensión de vejez o de 

invalidez, la pensión de viudedad asciende al 60 %, y la pensión de orfandad al 20 %, 

de la última pensión de vejez o de invalidez abonada. 

¿Cómo se accede a las prestaciones de superviviente? 

Las prestaciones de supervivientes también se pueden solicitar a la administración 

competente en materia de Seguridad Social. La pensión profesional debe solicitarse a 

las cajas de pensiones profesionales.  
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Capítulo VIII. Prestaciones de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales 

El seguro de accidentes ofrece protección contra los siguientes riesgos: accidentes del 

trabajo, enfermedades profesionales y accidentes no profesionales. 

 

Todo empresario está obligado a asegurar a las personas a las que contrata en 

Liechtenstein contra los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. 

Además, las personas contratadas durante al menos 8 horas a la semana por un 

empresario deben estar aseguradas contra los accidentes no profesionales. Los 

autónomos (y los miembros de la familia que los ayudan) no están sujetos al seguro 

obligatorio, pero se pueden asegurar a título voluntario. 

 

Los accidentes de trabajo son aquellos que se producen mientras se desempeña un 

trabajo bajo la dirección del empresario o en su interés, durante una pausa o antes o 

después del trabajo, si la persona asegurada está autorizada a permanecer en el lugar 

de trabajo. También incluye el accidente in itinere. 

 

Las enfermedades causadas exclusiva o principalmente por materiales dañinos o un 

trabajo determinado se consideran enfermedades profesionales. Hay una lista de 

dichas enfermedades, pero también es posible demostrar que una enfermedad haya 

sido causada exclusivamente o en gran medida por las actividades profesionales. 

Alcance de la cobertura 

Asistencia sanitaria 

El seguro de accidentes ofrece las siguientes prestaciones: 

 asistencia sanitaria, incluido el tratamiento ambulatorio por un médico, dentista o, 

por prescripción, y los cuidados dispensados por cualquier otro profesional de la 

asistencia sanitaria; 

 medicamentos y análisis prescritos por el médico o el dentista, 

 hospitalización (en una sala general); 

 curas prescritas por el médico; 

 accesorios médicos destinados a compensar las lesiones físicas o discapacidades 

funcionales; 

 gastos incurridos de búsqueda y salvamento y gastos de viaje o de transporte 

médico necesarios; 

 gastos de transporte del cadáver al lugar de inhumación y gastos de inhumación. 

 

No se exige ningún copago a la persona asegurada.  
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Prestaciones en metálico 

En caso de incapacidad para el trabajo debida a un accidente, el asegurado tiene 

derecho a una prestación en metálico diaria a partir del segundo día posterior al 

accidente. La prestación es igual, en caso de incapacidad total para el trabajo, al 80 % 

de la remuneración asegurada. 

 

En el caso de una invalidez causada por un accidente, el asegurado tiene derecho a 

una pensión de invalidez. Si, debido a su invalidez, necesita la ayuda de un tercero 

para los actos de la vida diaria, tendrá derecho asimismo a una ayuda de 

«dependencia» (el importe de esta ayuda depende del grado de dependencia). El 

seguro de invalidez incluye diversas medidas de readaptación. 

 

Los supervivientes de una persona fallecida como consecuencia de un accidente de 

trabajo o enfermedad profesional tienen derecho a las pensiones de supervivientes, 

esto es, las pensiones de viudedad y orfandad). 

 

Además, las personas aseguradas cuya integridad física o psíquica sufra daños 

importantes y duraderos como consecuencia de un accidente tendrán derecho a una 

asignación por alteración de la integridad (Integritätsentschädigung). Esta asignación 

se evalúa según el grado del daño causado. El importe máximo asciende a 

126 000 CHF (105 020 EUR). 

¿Cómo se accede a las prestaciones de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales? 

Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales se deben notificar 

inmediatamente a la compañía de seguros o al empresario. El asegurado puede elegir 

libremente un médico concertado o un hospital concertado.  

 

Un cambio significativo en el grado de invalidez puede dar motivo a la revisión de la 

pensión de invalidez. 
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Capítulo IX. Prestaciones familiares 

Nacimiento del derecho a las prestaciones familiares 

Tienen derecho a las prestaciones familiares las personas que no trabajan pero residen 

en Liechtenstein, así como todas las personas que trabajan en Liechtenstein. 

 

Asimismo, pueden tener derecho a las prestaciones familiares los padres, abuelos, 

padrastros, padres adoptivos, así como los huérfanos que residan en Liechtenstein. 

Alcance de la cobertura 

Las prestaciones familiares son las siguientes: 

 una asignación de pago único por nacimiento (incluyendo el caso de adopción de un 

niño menor de 5 años); 

 una asignación mensual por hijo a cargo (pagadera hasta que el hijo cumpla 

18 años); 

 una asignación mensual para las familias monoparentales (pagadera hasta que el 

hijo cumpla 18 años); 

 

El importe de la prestación por hijos a cargo (Kinderzulage) dependerá del número y 

la edad de los niños. Este importe asciende a 280 CHF (223 EUR) por niño, si la 

familia tiene uno o dos niños, y aumenta a 330 CHF (275 EUR) por niño en caso de 

partos múltiples, si la familia tiene más de tres niños, así como por cada niño mayor 

de 10 años.  

 

Se conceden subvenciones por nacimiento (Geburtszulagen) o por la adopción de un 

niño menor de 5 años. Las subvenciones por nacimiento son ligeramente superiores 

en el caso de partos múltiples.  

 

Los niños a cargo que residen en Liechtenstein tienen derecho al pago adelantado de 

una pensión alimenticia, si los procedimientos de ejecución forzosa no han dado 

resultado. 

¿Cómo se accede a las prestaciones familiares? 

Las prestaciones familiares se deben solicitar a la administración competente en 

materia de Seguridad Social (FAK, Liechtensteinische Familienausgleichskasse), que 

está controlada por el Estado. 
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Capítulo X. Desempleo 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de desempleo 

Están cubiertos por el seguro de desempleo obligatorio todos los trabajadores por 

cuenta ajena, así como los aprendices. Los trabajadores por cuenta propia no pueden 

afiliarse voluntariamente al seguro de desempleo.  

Todo asegurado tiene derecho a la prestación si: 

 se presenta personalmente a un control, a más tardar el primer día para el que 

solicita una prestación de desempleo, en el Instituto Nacional de Economía, sigue a 

continuación el procedimiento legal de control y solicita la prestación; 

 está a disposición de la oficina de colocación (es decir, puede ejercer una actividad 

por cuenta ajena y está dispuesto a aceptar todo empleo conveniente); 

 ha acumulado un periodo de seguro mínimo de 12 meses, es decir, ha tenido un 

puesto de trabajo en los 2 últimos años anteriores a la situación de desempleo, un 

empleo por el que se han abonado cotizaciones al seguro de desempleo o que esté 

exento del pago de cotizaciones debido a enfermedad o formación; 

 no puede solicitar una pensión de vejez. Si el asegurado tiene derecho a una 

pensión de vejez parcial, se minorarán las asignaciones diarias en proporción al 

importe de dicha pensión; 

 reside o se encuentra en Liechtenstein por razón de una actividad temporal 

(trabajador que ejerce una actividad por cuenta ajena en Liechtenstein para una 

empresa cuya sede o filial se encuentra en Liechtenstein); 

 ha sido víctima de un accidente de trabajo reconocido. 

 

Las personas responsables de su propia situación de desempleo no tienen derecho a la 

prestación diaria en metálico durante un máximo de 60 días de desempleo. Sin 

embargo, sí tienen derecho a ella una vez transcurrido ese plazo.  

Alcance de la cobertura 

Las prestaciones del seguro de desempleo incluyen fundamentalmente la prestación 

de desempleo (Arbeitslosenentschädigung) y la prestación de desempleo parcial 

(Kurzarbeitsentschädigung), así como los subsidios en caso de insolvencia 

(Insolvenzentschädigung).  

 

Además, el Instituto Nacional de Economía ofrece información sobre el derecho a las 

prestaciones, ejerce una actividad de colocación y promueve la formación inicial y 

continua de los desempleados.  

Prestación de desempleo 

La prestación de desempleo se abona teniendo en cuenta el salario de la persona 

asegurada, su edad y su deber de mantenimiento de los hijos. Se calcula como el 

80 % de los últimos salarios brutos de la persona desempleada. Este importe se puede 

reducir al 70 % si no hay niños a cargo, se percibe una prestación diaria en metálico 

superior a 140 CHF (117 EUR) y el receptor no es una persona con discapacidad.  
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La duración de la prestación de desempleo depende, entre otros requisitos, de la edad 

del solicitante. La prestación (diaria) se abona durante 130 días, con un máximo de 

500 días en un periodo de 2 años (130 días en el caso de los periodos exentos del 

pago de cotizaciones; 200 días si el asegurado es menor de 25 años y no tiene 

ninguna obligación de mantenimiento; 260 días si el asegurado es mayor de 25 años; 

400 días si el asegurado es mayor de 50 años y ha acumulado un periodo de 

cotización de más de 18 meses; 500 días para los asegurados cuyo periodo de 

cotización supere los 22 meses y que sean titulares de una pensión de invalidez de al 

menos el 40 %). 

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del asegurado (por ejemplo, 

la obligación de cooperar), no se abona ninguna prestación por una situación de 

desempleo de corta duración. En ese caso se trata de días de suspensión.  

Prestación de desempleo parcial 

La situación de desempleo parcial tiene lugar cuando se reduce la jornada de trabajo o 

cuando se producen interrupciones periódicas del trabajo debido a condiciones 

económicas o meteorológicas. En tal caso la prestación de desempleo parcial 

(Kurzarbeitsentschädigung) se puede abonar como una prestación diaria en metálico.  

 

Los trabajadores por cuenta ajena que ejerzan una de las siguientes profesiones 

tienen derecho a prestaciones de desempleo parcial por causa de mal tiempo: albañil, 

carpintero, adoquinador/pavimentador, obrero cantero, obrero de carreteras, 

techador, empedrador, cantero, entablador, jardinero paisajista, hojalatero, limpiador 

de canales, obrero que trabaja en la estabilización de riberas y tierras, obrero 

especializado en deslizamientos de terreno y obrero forestal, en tanto que estos 

últimos no ejerzan su actividad en un departamento de una empresa agrícola. Los 

trabajadores por cuenta ajena que ejercen otra profesión pueden quedar asimilados a 

los trabajadores por cuenta ajena de las profesiones antes indicadas si su situación de 

desempleo está vinculada a una actividad relevante de una de las profesiones citadas.  

Otras prestaciones 

Durante el periodo de desempleo, el seguro de desempleo paga la parte patronal de 

las cotizaciones al régimen del seguro de pensiones del Estado y al régimen 

profesional (pero no las cotizaciones correspondientes al seguro de vejez en lo que 

corresponde al segundo pilar). Además, el seguro de desempleo asume las 

cotizaciones del empresario al seguro de enfermedad. 

 

El seguro de desempleo también toma a su cargo la prestación diaria en metálico 

durante los 30 primeros días de enfermedad (durante un máximo de 44 días 

laborables en un periodo de 2 años).  

 

En caso de quiebra de la empresa, o cuando las medidas de ejecución forzosa 

fracasan, el asegurado percibe del seguro de desempleo una indemnización por 

insolvencia del empresario.  

 

Esta situación se da cuando la declaración de quiebra se pronuncia en contra de su 

empresario, o cuando la solicitud de declaración de quiebra es denegada por probable 

inexistencia de medios suficientes para cubrir los gastos del procedimiento de quiebra 

y en ese momento se adeudan salarios al asegurado.  
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También se puede abonar una indemnización por insolvencia si los asegurados han 

interpuesto, en al menos una ocasión, un procedimiento de ejecución forzosa contra 

su empresario, total o parcialmente vana, para recuperar los salarios adeudados.  

 

Las reclamaciones de los salarios adeudados están cubiertas durante un máximo de 

3 meses de los 6 últimos meses anteriores al inicio del procedimiento de quiebra, tras 

la desestimación de dicho procedimiento o el fracaso del procedimiento de ejecución 

forzosa.  

¿Cómo se accede a las prestaciones de desempleo? 

La tramitación de las solicitudes y el abono de las prestaciones en metálico en caso de 

desempleo son responsabilidad de la Oficina de Asuntos Económicos (Amt für 

Volkswirtschaft). Los solicitantes deben presentarse personalmente a un control en 

dicha Oficina el primer día para el que solicitan una prestación de desempleo. 

 

Los asegurados y los miembros de su familia deben comunicar fielmente a la Oficina 

de Asuntos Económicos toda la información pertinente para la evaluación de la 

solicitud y la determinación del importe de la prestación de desempleo. Además, 

deben comunicarle de forma espontánea todo cambio de su situación personal o 

económica susceptible de influir sobre su derecho a las prestaciones.  

 

Los asegurados que han sido víctimas de un accidente de trabajo reconocido deben 

acudir a las citaciones de la Oficina de Asuntos Económicos para realizar entrevistas 

periódicas de asesoría y colocación, respetar las disposiciones de control previstas en 

el reglamento, seguir las directrices de la Oficina respecto a la aceptación de un 

trabajo razonable o a la asistencia a cursillos con vistas al reciclaje profesional o una 

formación continua y esforzarse por volver a encontrar trabajo por sí mismos.  
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Capítulo XI. Recursos mínimos 

Nacimiento del derecho a prestaciones relativas a los recursos 
mínimos 

Asistencia social 

Las personas solteras y las familias que se encuentran en determinadas situaciones de 

necesidad tienen derecho a recibir asistencia social, si residen en Liechtenstein. 

Además, los nacionales de Liechtenstein que viven fuera de la UE y del Espacio 

Económico Europeo pueden recibir asistencia social en caso de emergencia. 

Prestaciones complementarias 

Tienen derecho a estas prestaciones complementarias las personas jubiladas 

(incluyendo los titulares de una prejubilación), los supervivientes (viudos, viudas y 

huérfanos), los discapacitados (con un grado de invalidez de al menos el 50 %), los 

beneficiarios de asignaciones diarias del seguro de invalidez y los beneficiarios de las 

ayudas por dependencia.  

 

Estas prestaciones complementarias son prestaciones vinculadas a la residencia, que 

dependen de los ingresos y del patrimonio. 

Alcance de la cobertura 

Asistencia social 

La asistencia social (Sozialhilfe) se encarga de cubrir las necesidades mínimas de 

subsistencia, los gastos de alojamiento y las cotizaciones básicas a la Caja del Seguro 

de Enfermedad.  

 

Para calcular el importe de la asistencia social, se tiene en cuenta la persona que 

necesita asistencia así como las personas a su cargo que viven en el mismo domicilio. 

El importe de la asistencia social es variable; es decir, del mínimo vital determinado 

del hogar se deducen los ingresos de cada miembro del hogar a fin de calcular el 

importe real de la asistencia social.  

 

La duración de la asistencia social es ilimitada. No obstante, se revisa periódicamente. 

Las personas aptas para trabajar deben aceptar cualquier trabajo que razonablemente 

se considere que pueden desempeñar. En las familias monoparentales, se tienen en 

cuenta las responsabilidades relativas al cuidado de los niños a la hora de determinar 

las expectativas razonables.  

Prestaciones complementarias 

El importe de la prestación complementaria depende de la situación personal del 

interesado (composición de la familia) y de su situación económica.  
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Prestación por dependencia 

En la medida en que ningún seguro de accidentes abone una prestación por 

dependencia (Hilflosenentschädigung), existe derecho a esta. La dependencia se 

evalúa en función del grado en que una persona tiene efectivamente necesidad de la 

asistencia de un tercero para los actos cotidianos de la vida diaria (vestirse y 

desvestirse, levantarse, sentarse y acostarse, comer, ocuparse de la higiene personal 

y desplazarse e ir hasta el cuarto de baño). 

 

Se distinguen tres grados de dependencia (grave, media y leve). Las personas 

mayores de 65 años solo tienen derecho a la prestación por dependencia si la 

gravedad de esta es al menos media (salvo que haya existido, antes de esta edad, 

una dependencia leve).  

Asignaciones de maternidad 

Tras el parto, las mujeres que no tienen derecho a la prestación de enfermedad 

durante su licencia por maternidad con arreglo al seguro de enfermedad obligatorio 

reciben del Estado una prima única, no imponible, de maternidad 

(Mutterschaftszulage). Si el importe de la prestación de enfermedad abonada por el 

seguro de enfermedad obligatorio no alcanza el importe de la prima de maternidad, la 

madre recibe la diferencia entre ambos importes.  

 

El pago de la asignación de maternidad está sujeto a requisitos de residencia oficial de 

la madre en Liechtenstein.  

 

El importe de la asignación de maternidad depende de la renta imponible de los dos 

cónyuges o, si la madre vive sola, de su renta imponible personal. Solo se abona la 

asignación para una renta imponible inferior a determinado límite máximo.  

Ayuda para invidentes 

El importe de esta ayuda (Blindenbeihilfen) depende del grado de insuficiencia visual 

(ceguera, casi ceguera, insuficiencia visual grave). Tienen derecho a esta ayuda 

quienes residan en Liechtenstein y tengan al menos 6 años de edad.  

¿Cómo se accede a las prestaciones de recursos mínimos? 

El Estado se encarga de gestionar la asistencia social de manera centralizada. Se 

requiere la aprobación de la comisión municipal de previsión social correspondiente 

para la concesión de ayudas financieras. El derecho a la asistencia social está regulado 

por ley. 

 

El pago de las prestaciones complementarias se confía a las instituciones del seguro 

de pensiones de vejez y supervivientes de Liechtenstein, en las que se deben 

presentar las solicitudes para dichas prestaciones. La institución determina el derecho 

subjetivo del solicitante y calcula el importe diferencial conforme a los ingresos, el 

patrimonio y los gastos de esa persona.  
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Capítulo XII. Dependencia 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de dependencia 

Tienen derecho a las prestaciones de atención a largo plazo las personas que 

requieren cuidados y asistencia a domicilio a largo plazo, lo que exige los servicios de 

asistencia adecuados de un tercero. Se considera que una persona es dependiente 

cuando necesita permanentemente la ayuda de un tercero, una atención a largo plazo 

o una supervisión personal constante para los seis actos cotidianos de la vida diaria 

(levantarse, vestirse, lavarse, comer, mantener contactos sociales, y desplazarse 

hasta el cuarto de baño).  

 

En principio, toda persona que resida en Liechtenstein y no viva en una residencia 

sanitaria ni esté ingresado en un hospital para recibir asistencia sanitaria tiene 

derecho a una prestación de cuidados y asistencia (Betreuungs- und Pflegegeld). Se 

prevé que la necesidad de cuidados y asistencia dure al menos un mes y que la 

persona requiera los cuidados diarios de un tercero (remunerado) durante más de una 

hora al día.  

 

Todas las personas afiliadas al seguro de enfermedad obligatorio de Liechtenstein 

tienen derecho a una prestación de dependencia (Hilflosenentschädigung). También se 

puede conceder a las personas amparadas por el seguro de accidentes (por accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales).  

Alcance de la cobertura 

La prestación de cuidad y asistencia se concede en caso de necesitar ayuda y 

asistencia a domicilio.  

 

La prestación se divide en seis niveles, en función del tiempo que la tercera persona 

tenga que dedicar al día a prestar cuidados y asistencia. Los niveles comprenden 

desde el nivel 1 (cuidados y asistencia durante más de una hora al día) con una 

asignación diaria de 10 CHF (8,33 EUR), hasta el nivel 6 (necesidad de cuidados y 

asistencia durante más de 7 horas y media al día), con una asignación diaria de 

180 CHF (150 EUR). 

 

Normalmente, la prestación de cuidados y asistencia no alcanza para cubrir los costes 

de la persona que presta estos servicios. Por lo tanto, el beneficiario debe contribuir a 

los costes. 

¿Cómo se accede a las prestaciones de dependencia? 

Para determinar la necesidad diaria de cuidados y/o asistencia por una tercera 

persona, un equipo cualificado lleva a cabo una evaluación a domicilio con la ayuda de 

los sistemas de inspección diseñados y homologados a tal fin. 

 

El grado de dependencia se comprueba periódicamente, por lo general una vez al año. 

Sin embargo, el periodo de evaluación se fija individualmente, sobre la base de una 

evaluación caso por caso.  
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El beneficiario puede elegir libremente entre los proveedores de asistencia, que 

pueden ser cuidadores no profesionales o proveedores profesionales. Asimismo, existe 

la posibilidad de recibir asistencia residencial en residencias de ancianos y la asistencia 

de organizaciones privadas que ofrecen asistencia a domicilio (subvencionada por el 

Estado).  
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Anexo. Direcciones de instituciones y sitios web útiles 

 

Para obtener información más pormenorizada sobre las condiciones exigidas y las 

prestaciones personales de la Seguridad Social en Liechtenstein, debe dirigirse a las 

instituciones públicas que gestionan el sistema de protección social. 

 

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. 

 

Las solicitudes de información sobre la incidencia de los periodos de afiliación en dos o 

más Estados miembros sobre las prestaciones deben dirigirse a: 

 

Gobierno del Principado de Liechtenstein 

(Regierung des Fürstentums Liechtenstein) 

Regierungsgebäude 

9490 Vaduz 

Tfno.: +423 236 74 61 

Fax: +423 236 76 81 

Correo electrónico: Info@liechtenstein.li 

http://www.liechtenstein.li 

 

Oficina de Asuntos Económicos, seguro de desempleo 

(Amt für Volkswirtschaft, Arbeitslosenversicherung) 

Poststrasse 1 

9490 Vaduz 

Tfno.: +423 236 68 71 

Fax: +423 236 68 89 

Correo electrónico: info@avw.llv.li 

http://www.avw.llv.li 

 

Oficina de Salud Pública, Seguros de Enfermedad y Accidentes 

(Amt für Gesundheit, Kranken- und Unfallversicherung) 

Aeulestrasse 51 

9490 Vaduz 

Tfno.: +423 236 73 40 

Fax: +423 236 73 50 

Correo electrónico: info@ag.llv.li 

http://www.ag.llv.li 

 

Oficina de Servicios Sociales 

(Amt für Soziale Dienste) 

Postplatz 2 

9494 Schaan 

Tfno.: +423 236 72 72 

Fax: +423 236 72 74 

Correo electrónico: info@asd.llv.li 

http://www.asd.llv.li 

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
mailto:Info@liechtenstein.li
http://www.liechtenstein.li/
mailto:info@avw.llv.li
http://www.avw.llv.li/
mailto:info@ag.llv.li
http://www.ag.llv.li/
mailto:info@asd.llv.li
http://www.asd.llv.li/
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Autoridad del Mercado Financiero 

(Finanzmarktaufsicht) 

Landstrasse 109 

9490 Vaduz 

Tfno.: +423 236 73 73 

Fax: +423 236 73 74 

Correo electrónico: info@fma-li.li 

http://www.fma-li.li 

 

Instituciones responsables de las pensiones de vejez y supervivientes, la 

pensión de invalidez y la compensación familiar 

(AHV-IV-FAK-Anstalten) 

Gerberweg 2 

9490 Vaduz 

Tfno.: +423 238 16 16 

Fax: +423 238 16 00 

Correo electrónico: ahv@ahv.li 

http://www.ahv.li 

mailto:info@fma-li.li
http://www.fma-li.li/
mailto:ahv@ahv.li
http://www.ahv.li/

