
Salud

Grisélidis
Prevención y promoción de la salud
para profesionales del sexo
Boulevard de Pérolles 30, 1700 Fribourg 
+41 26 321 49 45
www.griselidis.ch

Fri-Santé
Lugar de cuidados y orientación para las personas
sin seguro de enfermedad
Boulevard de Pérolles 30, 1700 Fribourg 
+41 26 341 03 30
www.fri-sante.ch

+ Infos for sexworkers in Switzerland
 www.sexwork.ch

Empreintes – Stop SIDA
Centro de información, animación, apoyo
para las personas afectadas por el sida
Boulevard de Pérolles 57, 1700 Fribourg 
+41 26 424 24 84
www.sida-fr.ch

Planning familial
Informaciones sexuales
Rue de la Grand-Fontaine 50, 1700 Fribourg 
+41 26 305 29 55
www.fr.ch/spfis

Seccion Preguntas más habituales - Ejercicio 
de la prostitución
http://www.fr.ch/dsj/fr/pub/prostitution/foire-aux-questions.htm

Social - ayuda mutua

Espacefemmes Fribourg 
Lugar de encuentro, de consejos y formación para las mujeres
Rue St-Pierre 10, 1700 Fribourg 
+41 26 424 59 24
www.espacefemmes.org

Caritas Fribourg
Ayuda a personas en situación de precariedad
Rue de Morat 8, 1700 Fribourg
+41 26 321 18 54
www.caritas-fribourg.ch

Centre de contact suisse-immigrés – SOS racisme
Consejos juridicos y sociales en el ámbito de los derechos de los extranjeros
Rue des Alpes 11, case postale 366, 1701 Fribourg  
+41 26 424 21 25 / www.ccsi-fr.ch

La ley sobre el ejercicio de la prostitución pretende:

a) reforzar los medios de lucha contra la prostitución forzada, y 
 cotra toda otra forma de explotación en el ámbito de la    
 prostitución;

b) asegurar la aplicación de medidas de prevención así como de 
 encuadramiento sanitario y social en ese ámbito;

c) precisar las restricciones a las que está sometido el ejercicio de la 
 prostitución callejera con vistas a mantener el orden público.

Se aplica a toda forma de prostitución.

Los actos de explotación en el ámbito de la prostitución
deben ser combatidos.

Consejos
y orientación

Condiciones, informaciones prácticas
y direcciones útiles

Ejercicio
de la prostitución



1. Autorización de estancia y de trabajo

Las personas extranjeras que proyectan ejercer la prostitución en 
el cantón de Friburgo deben poseer un permiso de residencia que les 
permita ejercer esta actividad.

Un procedimiento particular, dicho de anuncio, está previsto para resi-
dentes de un país UE o AELE que vienen a Suiza para una estancia a 90 
días por año civil en calidad de prestatarios de servicios independientes. 
Este tramite no cuesta nada.

Informaciones y autorizaciones:
Service de la population et des migrants (SPoMi)
Route d’Englisberg 11
1763 Granges-Paccot
+41 26 305 14 92 / www.fr.ch/spomi/fr/pub/formulaires.htm

2. Anuncio

Las personas que ejercen la prostitución en el cantón de Friburgo deben 
haberse anunciado de antemano a la:

Police de sûreté Fribourg
Place de Notre-Dame 2
1700 Fribourg
bcrprostitution@fr.ch
+41 26 304 17 19 (se requiere una cita previa)

Las modificaciones y el fin de la actividad deben anunciarse igualmente sin 
demora a la Policía de seguridad.

Nota:
Al anunciarse, hay que presentar una tarjeta de identidad o un pasaporte 
válido.

La puesta a disposición de locales destinados al ejercicio de la 
prostitución en el cantón de Friburgo está sumetida a una autorización.

Autoridad competente:
Service de la police du commerce (SPoCo)
Grand-Rue 27, 1702 Fribourg
+41 26 305 14 77 / www.fr.ch/spoco

Demandas de autorización:
Pueden descargarse en la siguiente dirección: www.fr.ch/spoco
Deben devolverse al SPoCO con los anexos mencionados.

Nota:
La persona titular de la autorización está obligada a llevar un registro 
de las personas que ejercen la prostitución en los locales puestos a 
disposición.

Solidarité Femmes Fribourg - Centro de consulta de 
ayuda a las víctimas de infracción para las mujeres (LAVI)
+41 26 322 22 02 / www.sf-lavi.ch

Centre de consultation d’aide aux victimes 
d’infraction pour les hommes - Centro de consulta 
de ayuda a las víctimas de infracción para los hombres (LAVI)
Boulevard de Pérolles 18A, 1700 Fribourg
+41 26 305 15 80

FIZ - Centre d’assistance aux migrantes et aux 
victimes de la traite des femmes - Centro de asistencia 
a inmigrantes y víctimas de la trata de mujeres
Badenerstrasse 682, 8048 Zürich
+41 44 436 90 00 / www.fiz-info.ch

Police de sûreté Fribourg
Place de Notre-Dame 2, 1700 Fribourg
+41 26 304 17 19 / www.policefr.ch / En caso de urgencia:117

El ejercicio de la prostitución en el cantón de Friburgo está sometido a las siguientes condiciones:
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