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Adaptación del Sistema Especial de Empleados del Hogar 

Referencia Legal 

A partir de 1 de enero de 2012, el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar 
queda integrado en el Régimen General de la Seguridad Social, según la Ley 27/2011, de 1 de agosto, 
sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. 
 

 

¿Cómo afecta en la aplicación? 

Con esta versión se incorpora el Sistema Especial de Empleados del Hogar. Para ello, se han realizado las 

siguientes modificaciones en la aplicación: 

 

Tablas de cotización 

Se ha creado una nueva Tabla de Bases y Tipos de Cotización para el Sistema Especial de Empleados de 
Hogar con vigor 01/2015. 
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Para este Régimen se han dado de alta 3 tipos de cotización: 

 Tipo General 

 Reducción 20% servicios hogar familiar 

 Reducción 45%  servicios hogar familias numerosas 
 

Estos tipos de cotización se podrán asignar posteriormente desde la ficha del trabajador.  
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Centros de Trabajo 

Los trabajadores pertenecientes al Sistema Especial de Empleados del Hogar deberán darse de alta en un 
Código de Cuenta de Cotización aparte, asociado al Régimen: Sistema Especial de Empleados del Hogar.  
 
A continuación, informe el CNAE 9700. 
 

 
 

 

Alta de Trabajadores      

El alta de trabajadores se realizará siguiendo la operativa habitual, con la fecha de ingreso que 
corresponda y el salario a percibir. 

Sin embargo, no deberá informar ni el Grupo de Tarifa, ni el código de ocupación a la TGSS. 
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En el menú “Contratación/ Contractuales”, deberá informar el tipo de contrato: indefinido o temporal y  
el tipo de cotización que corresponda a ese trabajador. Por defecto se mostrará Tipo General. 

 

 
 

En cuanto al listado de contratos, en ambos casos (indefinido o temporal), se adjuntarán 

automáticamente las cláusulas específicas de trabajadores del servicio del hogar familiar. 
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Previsión IRPF 

Para este tipo de Régimen no procede el cálculo de retenciones de IRPF. Al calcular la previsión de IRPF 
tanto desde la ficha del trabajador, como desde el cálculo masivo, se mostrará el siguiente mensaje de 
aviso: 

 

 
Certificado de Ingresos y Retenciones 

Según el artículo 76 del Real Decreto 439/2007, del 30 de marzo de 2007, el empleador que contrata a un 
trabajador del Sistema Especial de Empleados del Hogar no está obligado a retener y, en consecuencia, no 

está obligado a entregar ningún Certificado de Ingresos y Retenciones. 

 

Modelos 111/190 

Dado que el empleador es un particular que no está dado de alta como empresa ni tiene asociada 
actividad, no procederá el cálculo de retenciones de IRPF ni se presentarán los modelos 111/190. 
 
 

Cálculo Nomina - Hoja de Salario 

Con todos los datos que le hemos indicado hasta este punto, ya puede calcular la nómina y obtener el 
recibo de salario para su entrega al trabajador siguiendo la operativa habitual. 
 

La base de cotización, tanto para Contingencias Comunes como para Accidentes, irá por tramos, en 
función de la tabla de cotización y las retribuciones mensuales del trabajador. 

Respecto a las situaciones de IT, al informar una situación de Enfermedad Común o Accidente Laboral, el 
programa realizará el cálculo automáticamente. 

No obstante, para el cálculo de la prestación, cabe destacar las siguientes particularidades: 

 No existe posibilidad de pago delegado. 

 Para las IT’s de enfermedad se modifica el período de pago de la prestación a cargo del empleador 
a los 8 primeros días. Siendo los 3 primeros del 0% de la base reguladora y los 5 siguientes del 60%. 
A partir del noveno día de pago de la prestación será directo de la entidad aseguradora, siendo del 
día 9 al 20 de un 60% de la base reguladora y del día 21 en adelante del 75%. 

 
A tener en cuenta… 
En ningun caso se calculará en la nómina ni la base de IRPF ni tampoco la retención. Ni siquiera en los 
casos en los que se fuerce manualmente el % de IRPF en la ficha del trabajador.  
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Cotización  

El responsable del ingreso de las cuotas es el empleador. El procedimiento de ingreso de cuotas se 
realizará mediante domiciliación bancaria. 

La cuota a ingresar se calculará automáticamente por la Seguridad Social, quien cobrará de la cuenta 
bancaria directamente.  

Por tanto, no deberá cumplimentar ningún boletín de cotización ni generar FAN. 

 

Cálculo Finiquitos: Indemnizaciones 

Se ha incorporado un nuevo tipo indemnización específico para el Sistema Especial de Empleados del 
Hogar, denominado: Desistimiento Empleador.  

No obstante, son aplicables las siguientes indemnizaciones: 

1. Despido improcedente: 20 días/año, tope 12 mensualidades. 

2. Fin Contrato Duración Determinada: 9 días/año. 

3. Desistimiento Empleador (Empleados Hogar): 12 días naturales/año, tope 6 mensualidades. 
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