
MINISTERIO
DETRABAJO
E INMIGRACIÓN

CONTRATO DE TRABAJO DE DURACiÓN DETERMINADA DEL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR

o TIEMPO COMPLETO

CÓDIGO DE CONTRATO

O TIEMPO PARCIAL

CÓDIGO DE CONTRATO

o Obra o servicio Determinado I 5 I O Io Obra o servicio Determinado J 4 , O

o Interinidad I 4 I I O I O Interinidad 1 5 I I 01

DATOS DEL EMPLEADORlA I EN CONCEPTO DE (1)

~------------------
/-O/DNA NIF/NIE

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN
RffilMEN COD.PROV. NÚMERO

ITIIJ []]
DIG. CONTR.

m
DOMICILIO DE LA ACTIVIDAD

r I MUNICIPIO orrol
DATOS DEUDE LA TRABAJADORlA
D.¡{)NA. I NIFJNIE (2) IFECHA DE NACIMIENTO

N" AFILIACiÓN S.S. I NIVEL FORMATIVO m I NAClOOAUDAD
I 1I 1

MUNICIPIO DEL DOMICIUO DJIDI PAlSDOMICILlO [IIJ

con la asistencia legal. en su caso. de D.lDña. ..............................................................•.........•..............................................................................

con NIF/NIE. ..............................•.............................•...........• en calidad de (3) .

DECLARAN

Que reúnen los ·requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en consecuencia acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:

cLÁUSULAS

PRIMERA: Ellla trabajador/a prestará sus servicios como (4) , en el domicilio de trabajo

ubicado en (calle, n° localidad) .

SEGUNDA: La jornada de trabajo será (5):

O A tiempo completo: la jornada de trabajo será de horas semanales, prestadas de , a , con
los descansos que establece la ley.

o A tiempo parcial: la jornada de trabajo ordinaria será de , horas [11 día, O a la semana, O al mes, O al año, siendo esta

inferior a la jornada máxíma legal, que es de 40 horas semanales en cómputo anual. La distribución del trabajo será .

SI O NOO ,se acuerda la prestación de horas de presencia a disposición del empleador. Las horas de presencia serán .

..•...•............................ horas semanales, distribuidas de la siguiente manera El tiempo de presencia será objeto

de retribución o compensación de la forma siguiente: (6)

§
-Compensación con periodos equivalentes de descanso retribuido.

-Retribución con un salaño de CU,anlía no inferior al correspondiente a las horas ordinarias.

-De cualquiera de las anteriores maneras.

SI O NO O ,se acuerda que ellla empleado/a de hogar pemocte en el domicilio del empleador(6). El régimen de pernoctas será de noches

a la semana. Durante el descanso semanal y el peñodo de vacaciones el/la trabajador/a no está obligado a residir en el domicilio del empleador.



TERCERA: La duración del presente contrato se extenderá desde ...................................•...........• hasta ............••.....................•......•.......• • Se

establece un periodo de prueba de (7) .

CUARTA: Ellla trabajador/a percibirá una retribución total de ....••...........•.................. euros brutos (8) que se distribuyen en los

siguientes conceptos salariales (9) .

NO O • se pactan retribuciones en especie(10). Las retribuciones en especie consistiran en ..............•...•...........................................

QUINTA: La duración de las vacaciones anuales será de (11) .

SEXTA: El contrato de duración determinada se celebra para:

O la realización de la obra o servicio (12) ...........................................................................................................•..•.............. no pudiendo superar

3 años.

o Sustituir alla la trabajador/a (13). con derecho a reserva del puesto de trabajo.

SÉPTIMA Si la obligación de cotizar se ha iniciado a partir del 1 de enero de 2012. se aplicará una reducción del 20% de las cotizaciones devengadas . Esta

reducción se ampliará con una bonificación hasta llegar al 45% en el caso de familias numerosas. si se cumplen los requisitos de la Ley 40/2003.de 18 de

noviembre O (14).

OCTAVA: A la finalización del contrato de obra o servicio. ellla trabajador/a tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantia equivalente a la parte proporcional

de la cantidad que resultaría de abonar 9 dias de salario por cada año de servicio. o la establecida en su caso. en la normativa especifica que sea de aplicación.

NOVENA: En lo no previsto en este contrato. se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación. y particulamente al Real Decreto 1620/2011. de 14 de
noviembre. por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio de hogar familiar y supletoriamente • en lo que resulte compatible. el Estatuto
de los Trabajadores. aprobado por el R.D.Legislativo 1/1995. de 24 de marzo (BOE de 29 de marzo) excepto su articulo 33 no se aplicará.

DÉCIMA El contenido del presente contrato se comunicará en la Tesorería de la S.Social en el trámite de alta de elna empleado/a de hogar en Seguridad Social
a efectos de comunicación del contenido del contrato al Servicio Público de Empleo (15).

cLÁUSULAS ADICIONALES

y para que conste. se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados. firmando las partes interesadas.

En ". ' ...•.........................•...............................................•...• a.... .•......... de ................• ..............•.........•...•. ...•.•............ de 20 .............•........

Ellla trabajador/a Ellla representante EII/a representante legal
de la Empresa del/de la menor. si procede

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(11)
(12)
(13)

S (14)
cr

(15)~
z
Il..

"8
:::;;

TItulardelHogar.
81e1casode~a _ deCXl1Iirgenfeaunaper.;ooaexr.rjeranocaTUitaiaynoresiden!eenEspa'\a. y oonaldgodeCXll1l!alo401.501._~e11n!>O:1 ModPE-217.
Padre.madre.tutor/aopersonao instiluciónque le tengaa sucargo.
Indicarprofesión.
Marqueconuna X 10 quecorresponda
MarqueoonunaX la situaciónquecorresponda.
Respetandoloestablecidoenel art 14.1delEstatutode losTrabajadores..
A la hora, al Ola. a fa semana o al mes.

Enel casoderellibuci6nporhoras.el salariocomprenderála rellibuciónglobaly la parteproporcionaldeldescansosemanal.pagasextraordinariasy vacaciones.
Las rellibudonesenespeoenopodránsersupe¡ioresal 30% delasretribucionestotalesdeltrabajador.Deberágarantizarseel pagoen dinerode lacuantiadelS.M.!.encómputomensual
enproportióna lajornada.
Mínimo:30 díasnaturales
Identifiquecondaridad laobrao servido..
IndiqueseelnombredeUdela trabajador/asustituido/a.
Marcarencasode tenerderechoabonificaciónporfamiliasnumerosas.
PROTECCIÓNDEDATOS.olosdatosconsignadosen elpresentemodelotendránla protecciónderivadadeLeyOrgánica15/1999.de 13dediciembre(aOEde14dediciembre).



MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACiÓN

CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO DEL SERVICIO DE HOGAR FAMILIAR

DATOS DEL EMPLEADOR/A

CODIGODE CONTRATO

O TIEMPO COMPLETO ~

O TIEMPO PARCIAL ~

jNIFJNIE IEN CONCEPTO (1)

10IrJ
DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACiÓN

[Cr NÚMERO DIG. CONTR I
IJJ

DOMICILIO DE LA ACTIVIDAD

I_el I_MUN_ICIPIO_--=ITIJJJ==-.Llc_.P DIJIJ_I
DATOS DEUDE LA TRABAJADOR/A
D.IONA. I NIF./NIE(2) IFECHA DE NACIMIENTO

N° AFILIACIÓN S.S. I NIVEL FORMATIVO DJ I NACIÓNAUOAD []TI
MUNICIPIO DEL DOMICILIO ITllIJ IPAís DOMICILIO []TI

Con la asistencia legal. en su caso. de D.lDña. . .
con NIF.lNIE. ....................................................................• en calidad de (3) .

DECLARAN

Que reúnen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato Y. en su consecuencia. acuerdan formalizarlo con arreglo a

las siguientes:

cLÁUSULAS

PRIMERA: El/la trabajador/a prestará sus servicios como (4) .........................................................................................• • en el domicilio de

trabajo ubicado en (calle. n° y localidad) .

SEGUNDA: La jornada de trabajo será:

D A tiempo completo: la jornada de trabajo será de horas semanales. prestadas de .......................................• a
........................................• con los descansos establecidos legalmente.

D A tiempo parcial: la jornada de trabajo ordinaria será de ....................• horas DI día. D a la semana. Dal mes. D al año.
siendo esta jornada inferior a la jornada máxima legal. que es de 40 horas semanales en cómputo anual.

..:
;::::
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La distribución del tiempo de trabajo será de .

TERCERA: SI O NO O ' se acuerda la prestación de horas de presencia a disposición del empleador. Las horas de pre-

sencia serán horas semanales, distribuidas de la siguiente manera .

................................................................... EI tiempo de presencia será objeto de retribución o compensación de la forma siguiente (5) :

o Compensación con períodos equivalentes de descanso retribuido.

O Retribución con un salario de cuantía no inferior al correspondiente a las horas ordinarias.

O De cualquiera de las anteriores maneras

CUARTA: la duración del presente contrato será INDEFINIDA, iniciándose la relación laboral en fecha : y se

establece un período de prueba de (6) .

QUINTA: SI O NO O, se acuerda que ellla empleado/a de hogar pernocte en el domicilio del empleador.EI régimen de las
pemoctas será de .
noches a la semana. Durante el descanso semanal y el periodo de vacaciones el/la trabajador/a no está obligado a residir en el domicilio del
empleador.

SEXTA: Ellla trabajador/a percibirá una retribución total de euros brutos (7) .

que se distribuirán en los siguientes conceptos salariales (8) : .

SI O .se pactan retribuciones en especie (9). Las retribuciones en especie consistirán en : .

SEPTlMA: la duración de las vacaciones anuales será de (10) .

OCTAVA: Si la obligación de cotizar se ha iniciado a partir del 1 de enero de 2012, se aplicará una reducción del 20% a las cotizaciones
devengadas. Esta reducción se ampliará con una bonificación hasta llegar al 45% en el caso de familias numerosas, si se cumplen los
requisitos de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre. O (11)

NOVENA: En lo no previsto en este contrato, se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación, y particularmente al Real Decreto
1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio de hogar familiar y supletoriamente, en
lo que resulte compatible, el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el R.D.Legislativo 1/1995, de 24 de marzo(BOE de 29 de marzo)
excepto su articulo 33 que no se aplicará.

DÉCIMA: El contenido del presente contrato se presentará en la Tesorería General de la S. Social en el trámite de alta de ellla empleado/a de
hogar en Seguridad Social a efectos de comunicación del contenido del contrato al Servicio Público de Empleo (12).

cLÁUSULAS ADICIONALES

y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes
interesadas.

En a de de 20 .

El/la trabajador/a El/la representante ElIJa representante legal

de la Empresa del/de la menor, si procede

(1)
(2)
(3)

'"
(4)
(5)

t: (6)

W (7)
el.

(8)
ti

~ (9)

(10)

(11)
(12)

Titular en el Hogar.
En e! caso de contrataciOll a través de contingente a una persona extranjera no comunitaria y no residente en España, deberá cumplimentarse e! anexo Mod. PE· 217
Padre. madre. tutor/a o persona o institución que te tenga a su cargo.
Indicar profesión.
SeMlese lo que proceda.
Habrá de respetarse, en todo caso, lo dispuesto en el art. 14.1 del Estatuto de los Trabajadores, no pudiendo superar dos meses.
A la hora, al dia, a la semana o al mes.
Si la retribución es en horas, el salario comprenderá la retribución global de la parte proporcional de! descanso semanal, pagas extraordinarias y vacaciones ..
las retribuciones en especie no podrán ser superiores 8130%00 las retribuciones totales de! trabajador. Deberá garantizarse e! pago en dinero de la cuantia del S.M.!. en cómputo mensual
en proporción a la jornada.
Mínimo: 30 dlas naturales.

Marcar en caso de tener derecho a la bonificadón porfamilia numerosa.
PROTECCiÓN DE DATOS.- Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (eOEde 14de diciembre).



EMPLEA DORIA

CIF

DOMICILIO

POBLACiÓN

CCC

TRABAJADORIA

NIF

N°S. SOCIAL

CATEGORíA

ANTIGÜEDAD

Periodo liquidación

1.DEVENGOS TOTALES

1. Percepciones salariales J~~~~~
Salario base . _ .._ _ __. ._.__ _ _ _._ _._.._._..__ _

Complementos salariales

I!(:!Erl.P..()_~_~..p.!.(:!.~7..~~i~..__.__ ___.._..__.._ _ __._. _._ _ _ __ _ _..__.._.._.._.___
Otros

.~?!.~~~.J<.tr.~~.~9..!.~..a.r..il3..~ _ _ _.....................•...........•...........•....•.•..•..•._._ _....•........__ _ _................•..........................
Gratificaciones extraordinarias

Paga extra junio - - - .................•....-.- - --.-.- -.- - - - -.-- - - --.-- - ---..======--m~I~~~
Paga extra diciem~r.~ _ _ __.__ _.._._....•....._....•._.._ _..__.......•.._.......•._ _ _.. _ _ _ _ _..=
Salario en especie

Alojamiento =~=·=====~~~~~~6¡:...;;..::=:......:....:.:.:.......-- ._--..-.._----_._-_._ _.__ __ _--_..-.._-._-_.----_._-_ .._-_._ __._._-_._-•..._--- _-_._._-.__ ._.._ _ __ .-

Manutención
F:.:=:.:.:..:..::.:..:..:c---· ..---·----·-····-------·-----·--·--·--·--·-· ..·-- .•.- .. . .._.__.. _.__ _.._.._ _ _.

2. Percepciones no salariales

Indemnizaciones o o suplidos

Prestaciones e índemnizaciones de la Seguridad Social

Prestaciones en especie (valoración económica)

1.-"_:_:

A. TOTAL DEVENGADO I €

11. DEDUCCIONES
1. Aportaciones del trabajador a las cotizaciones a la S.S.

Total contingencias 0,001

Porcentaje

3,70% I €

€

€

I e
Recibí

2. Anticipos

3. Valor de los productos recibidos en especie

4. Otras deducciones

B. TOTAL A DEDUCIR

LíQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B)

Firma del empleador Fecha

DETERMINACiÓN DE LAS BASES DE COTIZACiÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

1. Base de cotización Seguridad Social (todas las contingencias)

Remuneración mensual según DA 3ga Ley 27/2011 1:;·~h;¡~..l;{?~iifY;:m'¡:1



MINISTERIO

DETRABAJO
E INMIGRACiÓN

TESORERíA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

I1

L ~L
SOLICITUD DE ALTA, BAJA O VARIACiÓN DE DATOS DEL TRABAJADORf A POR CUENTA AJENA EN EL RÉGIMEN
GENERAL· SISTEMA ESPECIAL PARA EMPLEADOS DE HOGAR
1. DATOS DELAFILlADO/A
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APElLIDO NOMBRE NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL

i-'-"¡ ==----11 11 1'--' ---'

FECHA DE NACIMIENTO b-i1g~~g~~D 1.2 TIPO DE DOCUMENTO iDENTiFICAT!VO 1.3 N" DE DOCUMENTO IDENTlFICATIVO

1~~-:cía=~D===,-~_e_s_-,=1==:!I_~_ñC_...':I===::::!J11! I 8 TARJETA DE EXTRAi'JJERO:: . PASAPORTE:U I I
OQf'/¡ICIUO'""5

U
-ro
e
iD
>

'"::>
C>
e:~
c:
Q)

o
"C

.l!l
u
ro
u
e>
o
VI

e>
a.

.S

I-:;r=====:===;:===============~=====~~~==========~~~~~~~'8ª CORREO ELECTRÓNICO LI -::=:;- r=~=========_==,____--'r
!¿!;t

e a ACEPTO EL ENVio DE SMSA TELEFONO MÓVIL Si NO TELEFONO MÓViL PARASMS~~L-_~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~_~~==~~ ~~============~ __ -1

2. DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD (Marque CDn"X' la opción correcta)
FECHA DE ALTAIBAJANARIACIÓN DE DATOS

ALTA ~ I BAJA re

2.1.CAUSA DE U\ BAJ!WARIACIÓN DE DATOS
I ~D ~D ~I

l'
VARIACiÓN DE DATOS ~

~I __ ~------ -----------------------------------------,
A esta solicitud se acom añan los siauientes documen;-"to::=s"":=;- _

c.=DO--_--'----'--~ 10 11<--0_- --',.l!l
VI
Q)

e
'0
'0
-¡¡¡
O

.. a.
~ -lQ
ü""O

~~
f-ro

ffi~
6~
~-..:

ro
'u
""O
8
~ 4. DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD LABORAL

e

.l!l 4.1 GRADO DE PARENTESCOI 4.2 HORAS DE TRABAJO SEMANALES 1 4.3 SALARIO MENSUAL I

§ ENTRE AMBOS __ ~-====================~ ~.========~ ~-================~
~ 4.4 TIPO DE CONTRATO 1

~ 4.5 I'.SS. TRABAJADOR/A~I~===========::;--4~.6-C~A-U-S~A-D~E::-LA~S-U~S=J I=T-U-C-IÓ~~-¡---;:=======================~

.6 SUSTITUIDO/A .

~
VI

'"""Oro
"O

'"::>
E
o
Ü
VI

.!!1

e
W

3. DATOS DEL EMPLEADOR - TITULAR DEL HOGAR FAMILIAR SOLICITANTE

;...P:..:.R:::IM:.=E"'R:..:.A.::.P-"E"'L"'L1.:::D.:::O r:S"'E.:::G"'U.:..:N.:::D.:::O"-A.::.P.=E"'LL"'I.:::D.:::O ¡..:N.:::O"'M.:::B.:..:R=E ----. NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL

1 11 11 II ---..-J

TIPO DE FAMILIA NUMEROSA 3_1 TIPO DE DOCUP.,..¡ENTO IDENTIFICATIVO 32 N0 DE DOCUMENTO IDENTlFIGATNO 3.3 CÓDIGO CUENTA COTfZACIONI GENERAL ~ .---- ESPECIAL ~ 'D.I"I.I.: TAP.JETADE EXfRANJERO:L. PASAPORTE:L I! I
TIPO DE ViA NOMBRE DE LA VíA PÚBLICA BLOQUE NÚM. BIS ESCAL. PISO PUERTA CÓD. POSTAL

§ I I IL---: ---..-JI c=Jc:::JDDDc:=J1 I
~ MUNICIPIO / EN i IDAD DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO PROVINCIA TELÉFONO 11

s 1 11 11.

5. DATOS COMPLEMENTARIOS AL CÁLCULO DE LA RETRIBUCiÓN

I ¡5.1 SALARIO POR HORA REALIZADA 5.2 IMPORTE DEL SALARIO MENSUAL ACORDADO EN ESPECIE

SI NO IMPOR ¡E POR HORA SI NO

LI
iMPORTE POR HORA

5.3 EXISTE PACTO DE
HOP.AS DE PRESENCIA

5.4 EXISTE PACTO DE
HORAS DE PERNOCTA

OH..¡GE~pAOE NOT'>FtCACION PE'.LA -:

SUe5ANp.GION Yf.~e.lCRAOE Lp.,SO!...icrrUD
FIRMA DEL TRASJUAOOP.iA FIRMA DEL EMPLEAOOR

I
OIUCS.NCiAm:-N01:TF!t;AC. ION ne t.~

RESOt..uClON ..

Fecha:

I
ONJ.:

ARivlA:

Fecha:
D.N.!.:

6RGANOAL QUE SE DIRiGE LA.SOLiCITUD: DiRECCiÓN PROViNCiAL O ADMiNISTRACiÓN DE LA T. G S. s.: IL- ~


