
CONTRATO DE TRABAJO DE EMPLEADO/A DE HOGAR  
 

 
En…………….……., a ...... de………………  de 20...  
 
REUNIDOS:  
 
De una parte, en concepto de cabeza de familia,  
Don/Doña………………………………………………………………………………………….  
y de otra, como empleado/a de hogar, Don/Doña ……………………………………….. 
suscriben el presente contrato de trabajo, a tenor de las cláusulas siguientes:  
 
PRIMERA. Don/Doña………..……………………………………………………………….…. 
se compromete a prestar sus servicios en el domicilio situado en ……………………….. 
c/………..…………………………………………………………… n°………………………….  
como empleado/a de hogar.  
 
 
SEGUNDA. La jornada laboral será de……… horas semanales, repartidas de la forma  
siguiente ………………………………………………………………………………….. 
 
 
TERCERA. La remuneración de el/la empleado/a de hogar será de……………………. Euros  
(especificando la deducción en concepto de manutención y/o alojamiento, en caso de existir).  
 
 
CUARTA.  El/la empleado/a de hogar tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año  
consistentes en…………………………………….días de salado cada una de ellas.  
 
 
QUINTA.  La duración de este contrato será de ………….. entrando en vigor el día …………… 
 
 
SEXTA. Se establece un periodo de prueba de …………..  días laborables  
 
 
SÉPTIMA.  El período de vacaciones anuales será de ………………………días naturales, que  
habitualmente coincidirá con la ausencia de los miembros ocupantes de la vivienda. 
 
  
OCTAVA.  En caso de traslado de la vivienda del empleador, el/la empleado/a podrá optar por trasladarse 
también o por rescindir el contrato sin carga alguna para el empleador.  
 
 
NOVENA. Por lo que se refiere a sanciones, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y 
demás disposiciones vigentes.  
 
 
Yen prueba de conformidad, se extiende el presente contrato por triplicado, en el lugar y fecha señalado en 
el encabezamiento.  
 
 
 
 
El cabeza de familia,                                                                    El/la empleado/a de hogar,  



8. MODELO DE NOMINA  
 
 

NOMINA PARA TRABAJADORAS DE HOGAR 
 

 
Titular del hogar:  
 
 
DNI:  
 

Trabajadora:  
 
 
Tarjeta de residencia:  
 

 
Domicilio:  
 
 
 
N de Inscripción S. Social de la Trabajadora:  
 
 
 
Antigüedad en el puesto:  
 
 
Período de liquidación  
de               a               de  
                                    200 

Total horas: 
 

 
Horas extraordinarias:  
 
 
Pagas extraordinarias:  
 
 
TOTAL INGRESOS  
 
 
 

LIQUIDO A PERCIBIR  

 

 



CONTRATO DE TRABAJO CELEBRADO AL AMPARO DEL REAL DECRETO 1424/85 DE 1 DE AGOSTO  
(SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR)  
 
LA PARTE EMPLEADORA  
D/Doña Con DNI 

En concepto de1 

Con domicilio en  
 
EL/LA TRABAJADORA  

D/Doña Con NIE 

Con domicilio en  

 
Acuerdan celebrar un contrato de trabajo al amparo de lo preceptuado en el R.D. 1424/SS de 1 de Agosto y normas concordantes, 
reconociéndose ambas partes las condiciones necesarias para la celebración del mismo, según las siguientes  

 
CLAUSULAS 

Primera. La trabajadora contratada prestará sus servicios como empleada de hogar, en el domicilio situado en  
……………………………………………………………………………..en régimen interno/externo, obligándose a  
realizar las siguientes tareas domésticas:…………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Segunda. La duración del contrato será de…………………………………………………… y se extenderá desde el 
…………………………………………………… 

Tercera. Se establece un periodo de prueba de quince días.  

Cuarta. La cuantía de la retribución mensual será de…………… euros netos2 

Quinta3. La cuantía de las pagas extraordinarias se fija en………………………… que se abonarán en los meses de  
junio y diciembre.  

Sexta. La jornada de trabajo será de 4 …………………………………….. horas semanales, en el siguiente horario: 
……………………………………………………………………………..El descanso semanal se realizará los días 
…………………………………………… y las siguientes horas…………………………………………………….. 

Séptima. Las horas de trabajo que se realicen fuera de la jornada ordinaria se retribuirán corno extraordinarias a razón 
de …………..euros por hora. 

Octava. La trabajadora tendrá 30 días anuales de vacaciones, de los que……………… días se disfrutarán de forma 
continuada. Ambas partes acordarán la fecha de las vacaciones al menos con dos meses de anticipación. 

Novena. En lo previsto en el presente contrato, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente que resulte de 
aplicación, particularmente del Real Decreto y el. Estatuto de los Trabajadores.  
 
CLAUSULAS ADICIONALES 
Y para que así conste, se extiende este contrato por triplicado en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando 
las partes interesadas. 
  
En………………………………….. a…………… de………………………. 200....  
 
El/la trabajador/a                                                                                Titular/es del Hogar 

                                                 
1 Titular/es del hogar familiar 
2 Para el supuesto de que se abono salario en especie, determínese el porcentaje a descontar sobre ele salario total y los conceptos en 
que se practica la deducción: desayuno, comida, cena, alojamiento. 
3 Indica las tareas a realizar: Limpieza del domicilio, cocina, cuidado de niños/as, cuidados de personas impedidas, otras, todas o 
algunas de ellas 
4 Indicar el tiempo o si es indefinido 


