
DOSIER INFORMATIVO PARA
EMPLEADORAS/ES DEL HOGAR

Organización privada sin ánimo de lucro que 

tiene como uno de sus objetivos impulsar el 

contacto y las relaciones entre organizaciones 

sociales y empresas con el fin de apoyar la inte-

gración social y laboral de personas en riesgo de 

exclusión social.

FUNDACIÓN DIVERSITAS

@fundaciondiversitas

CONTACTO

C/GENERAL ÁLRAVEZ DE CASTRO 14 
MADRID 28010

91 594 32 22
info@fundaciondiversitasmadrid.org



CONTRATACIÓN RESPONSABLE: 
PASOS A SEGUIR

1. Contrato de trabajo, 
nómina y alta SS:
Contrato y nómina obli-
gatorios, incluyendo 
vacaciones, retribución 
bruta, base  de cotiza-
ción y descuentos. Alta 
SS por parte del em-
pleador/a. Se puede 
hacer telematicamente 
https: //portal .seg-so-
c ia l .gob.es /wps/por-
tal/importass/importass

4. Vacaciones y festivos
30 días naturales/as: 15 elegidos por el 
trabajador/a y continuados.

Festivos: los mismos que cualquier 
persona trabajadora: 14 al año.

6. EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Se puede rescindir un contrato por las siguientes 
causas:

- Acuerdo entre ambas partes.

- Finalización de contrato.

- Voluntad de la trabajadora.

- Muerte del empleador/a.

- Despido, por escrito (si no es así, sería improcedente).

- Desestimiento:  preaviso obligatorio y se debe 

dar una indemnización de 12 días.

3. Jornada y horario
Duración máxima de 40 horas semanales.

En modalidad de trabajo interna: dos horas libres 
al día para comidas.

Se puede pactar tiempo de pres encia de no más 
de 20 h semanales.

Horas extraordinarias: 
Cuando superan las 40 h y nunca más de 80h 
anuales. 7,82 euros/hora.

Descansos: 
12 horas entre jornadas (pudiendo ser 10 en 
internas) 1 día y medio de manera semanal.

2. Periodo de prueba
No es obligatorio y la 
duración máxima ha 
de ser de 2 dos 
meses. En este plazo 
ambas partes 
pueden rescindir el 
contrato.

5. SALARIO
SMI: 14.000 al año en 12 o 14 pagas (incluida la 
extra), correspondiente a 40h/semana. O su 
parte proporcional en horas.
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Información basada en el informe “Esenciales” de la Federación de Mujeres Progresistas


