
Reglamento General sobre inscripción de empresas y 
afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de 

trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 84/1996, de 26 de enero 

 

Hasta el 31-12-2022 A partir del 1-1-2023 

Artículo 43.  De determinados colectivos 

integrados en el régimen general o en los 

sistemas especiales 

1. (…) 

2. Los trabajadores incluidos en el Sistema 

Especial para Empleados de Hogar 

establecido en el Régimen General de la 

Seguridad Social que presten sus servicios 

durante menos de 60 horas mensuales por 

empleador, deberán formular directamente 

su afiliación, altas, bajas y variaciones de 

datos cuando así lo acuerden con tales 

empleadores. No obstante, estos últimos 

también podrán presentar la solicitud de 

baja en caso de extinción de la relación 

laboral.  En el supuesto previsto en el 

párrafo anterior, los trabajadores deberán 

formalizar, asimismo, la cobertura de las 

contingencias profesionales con la entidad 

gestora o colaboradora de la Seguridad 

Social de su elección, salvo que sus 

empleadores ya tuvieran aseguradas dichas 

contingencias respecto a otros empleados 

incluidos en este sistema especial, en cuyo 

caso la citada cobertura correspondería a la 

entidad gestora o colaboradora elegida por 

el titular del hogar familiar. 

Las solicitudes de alta, baja y variaciones de 

datos presentadas por los empleados de 

hogar que hayan asumido la obligación de 

formular esos actos de encuadramiento 

también deberán ir firmadas, en todo caso, 

por sus empleadores. 

Las variaciones de datos que determinen o 

permitan un cambio del sujeto responsable 

del cumplimiento de las obligaciones a que 

se refiere este apartado, y de la consiguiente 

obligación de cotizar al Sistema Especial para 

Empleados de Hogar, surtirán efecto a partir 

del día primero del mes siguiente a aquel en 

que se efectúe su comunicación. 

Artículo 43.  De determinados colectivos 

integrados en el régimen general o en los 

sistemas especiales 

1. (…) 

2. En las solicitudes de alta formuladas con 

respecto a los trabajadores incluidos en el 

Sistema Especial para Empleados de Hogar 

establecido en el Régimen General de la 

Seguridad Social deberán figurar, además de 

los datos establecidos con carácter general, 

el código de la cuenta de la entidad 

financiera en la que ha de domiciliarse el 

pago de la cotización y los datos 

correspondientes al tipo de contrato de 

trabajo y al contenido mínimo del mismo, 

consistente en el número de horas de 

trabajo mensuales y semanales, en el 

importe del salario pactado, tanto por hora 

realizada como mensual, incluida la parte 

proporcional de las pagas extraordinarias, 

así como, en su caso, en el importe del 

salario mensual acordado en especie y en la 

existencia o no de pacto de horas de 

presencia y/o de horas de pernocta, junto 

con la retribución por hora pactada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En las solicitudes de alta en este sistema 

especial, ya se formulen por el empleador o 

por el propio empleado de hogar, deberán 

figurar, además de los datos establecidos 

con carácter general, el código de la cuenta 

de la entidad financiera en la que ha de 

domiciliarse el pago de la cotización y los 

datos correspondientes al tipo de contrato 

de trabajo y al contenido mínimo del mismo, 

consistente en el número de horas de 

trabajo semanales, en el importe del salario 

pactado, tanto por hora realizada como 

mensual, incluida la parte proporcional de 

las pagas extraordinarias, así como, en su 

caso, en el importe del salario mensual 

acordado en especie y en la existencia o no 

de pacto de horas de presencia y/o de horas 

de pernocta, junto con la retribución por 

hora pactada. 

3. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. (…) 

 

 


