
Preferentemente, siempre
contrato por escrito, por se-
guridad para ambas partes.
Obligatoriamente por es-
crito, cuando lo exija una
disposición legal y en los
contratos de duración de-
terminada de cuatro sema-
nas o más

EN EL TRABAJO DOMÉSTICO,
ESTO ES LO MÍNIMO

EN SALARIO….

En la relación laboral especial de trabajo doméstico el salario de referencia 
es el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Para el año 2017, este salario es:

Trabajo para un mismo empleador durante más de 120 días al año

Jornada de 40 horas semanales, jornada completa: 707,70 euros al mes
(salario bruto: incluye Seguridad Social de la parte trabajadora, pagas extraordinarias y vacaciones)

Para hallar lo que se
debe cotizar, hay que
tener en cuenta que el
salario en especie pac-
tado (alojamiento y/o
manutención) es tam-
bién salario y, por tanto,
cotiza

Si se pactan horas de pre-
sencia, su duración y distri-
bución tiene que figurar
en el contrato, y también,
si éstas se retribuyen como
una hora ordinaria, o bien,
se compensan con tiempo
de descanso

El salario en especie, que
también tiene que figu-
rar en el contrato, no
puede suponer más del
30% del salario total, y
nunca puede detraerse
de la cifra que corres-
ponda del SMIEl salario bruto comprende la Segurdad

Social de la parte trabajadora, pero no
la de la empleadora; no se puede de-
traer la cantidad correspondiente a la
parte empleadora del salario, ni tam-
poco ninguna cantidad en concepto de
IRPF. Los empleadores particulares, a
diferencia de las empresas, no pueden
deducir cantidad alguna de IRPF del sa-
lario de quienes trabajan para ellos

RECUERDA: En este supuesto, y sumadas las pagas extraordinarias, el salario anual bruto
debe ser igual o superior a 9.907,80 euros

RECUERDA: Este es el mínimo establecido y por lo tanto, mejorable. Si eres la parte trabaja-
dora, no aceptes nada por debajo. Si eres la parte empleadora, no puedes ofrecer menos

Si el salario está fijado por días: 23,59 euros al día

Si el trabajo es a tiempo parcial: El salario será proporcional al tiempo de trabajo

Trabajo para un mismo empleador por un tiempo inferior a 120 días al año

Trabajo por horas: 5,54 euros por hora trabajada



Modelos y formularios de utilidad
http://www.empleo.gob.es/es/portada/serviciohogar/modelos/index.htm

Jornada parcial. Salario mensual de 800 euros (in-
cluye 10% en especie: 80 euros), dos pagas extraordi-
narias de 600 euros cada una; supone un total 10.800
euros/año.
•    Para hallar el tramo 10.800 entre 12 meses igual a

900 euros.
•    Tramo 8º: base de cotización 862,44 euros. 
•    Salario final mensual en metálico que cobrará la

parte trabajadora: 800 menos 80 (lo que percibe
como salario en especie) menos 37,94 (cotización de la
parte trabajadora a la Seguridad Social) igual 682,06
euros. 

•    Coste total mensual para la parte empleadora: 
800 euros de salario (80 de ellos en especie, por ejem-
plo comidas) más 200,08 de SS. igual 1.000,08 euros.

LA BASE DE COTIZACIÓN NO ES LA CANTIDAD A INGRE-
SAR A LA SEGURIDAD SOCIAL. A ella se aplican los tipos
de cotización y se obtienen las cuantías de las cuotas de
cotización correspondiente a cada parte. Para saber el
tramo que corresponde, se suma la retribución mensual
de la parte empleadora (salario bruto), incluyendo el sa-
lario en especie (alojamiento y/o manutención) más la
parte proporcional de las pagas extraordinarias. En tra-
bajos inferiores a 60 horas mensuales, las partes pueden
acordar que sea la parte trabajadora la encargada del
alta en la Seguridad Social y del ingreso de la cotización.

RECUERDA: Es preferible que en empleos inferiores a 60
horas mensuales, sea la parte empleadora la que asuma la
obligación de dar de alta e ingresar la cuota de cotización

Es obligatorio coti-
zar desde la primera

hora de trabajo, sea cual sea
el tipo de jornada o el tiempo
de trabajo. No hay ninguna ex-
cepción a la obligación de dar

de alta y cotizar en el sis-
tema especial de em-

pleados de hogar

La cotización
de la parte emplea-
dora, no puede ser

deducida del salario
de la parte trabaja-

dora. Es ilegal

La parte empleadora
tiene derecho a una reduc-

ción del 20% en la cotización por
contingencias comunes si ha contra-
tado y dado de alta a partir del 1 de

enero de 2012, siempre y cuando la per-
sona contratada no hubiera estado dada

de alta en el Regimen Especial de Em-
pleados de Hogar a tiempo completo

para el mismo empleador entre el
2 de agosto y el 31 de di-

ciembre de 2011

….Y EN COTIZACIÓN

Esta información es válida solo en los casos de contratos directos entre empleador particular y una trabajadora o trabajador: Relación laboral especial
del servicio del hogar familiar y sistema especial de Seguridad Social de empleados de hogar


