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PERSONAS  EMPLEADAS  DE

HOGAR

 



                      a través de la sede electrónica del SEPE (www.sepe.es) o
del Registro Electrónico General de la Administración General del
Estado. Para ello, es necesario disponer de eDNI electrónico,
certificado electrónico o Cl@ve. 
 
                                  Se podrá presentar la solicitud, en las oficinas de
correos, en las oficinas de asistencia en materia de registros y por los
demás medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
   
     Dirección: Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal- Calle Condesa de Venadito Nº9, 28027 - Madrid.
 
 

La persona empleada de hogar deberá estar o haber estado de alta en  
 el Seguridad Social antes del 14 de marzo de 2020. 
 
Tener una reducción total o parcial en su jornada laboral en uno o en
varios domicilios, por causas ajenas a su voluntad, con motivo de la crisis
sanitaria del COVID-19.
 
Haber visto extinguido su contrato de trabajo por despido o por
desistimiento del empleador o empleadora, muerte o cualquier otra
causa de fuerza mayor imputable al empleador.

¿Qué es subsidio extraordinario para empleadas de hogar?

¿Qué hacer si has dejado de trabajar debido al COVID-19?

Es un subsidio extraordinario de carácter temporal, destinado al colectivo de
las empleadas de hogar, del que se podrán beneficiar ante la falta de
actividad, la reducción de las horas trabajadas o la extinción del contrato
como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.

¿Cómo puedo presentar la solicitud?

1.
 
 2.
 

3.
 

¿Cuáles son los requisitos legales para recibir la ayuda?

 ONLINE: 

PRESENCIAL: 

Empleado/a de hogar
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Fotocopia del documento que acredite la identidad de la persona
trabajadora y de todos los empleadores/titulares de hogar (DNI, NIE, TIE
o pasaporte).
Si la persona trabajadora presenta la solicitud online sólo tendrá que
aportar fotocopia del DNI/NIE/TIE/PASAPORTE de su/s
empleador/empleadores, pero no la fotocopia de su documento de
identidad ya que la misma habrá quedado acreditada.
 
La Declaración Responsable de su empleador o empleadora disponible
en la web del SEPE (ANEXO II)
 
Carta de despido, comunicación del desistimiento de la persona
empleadora o documentación acreditativa de la baja en el Sistema
Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad
Social.
En el supuesto de extinción del contrato de trabajo, la persona
trabajadora presentará uno de estos documentos que tendrán carácter
acreditativo. En este caso, no será necesario aportar la declaración
responsable de la persona empleadora.
 

¿Qué documentos tengo que aportar?

¿Qué hacer si has dejado de trabajar debido al COVID-19?

La solicitud (ANEXO I): Es un documento, en formato pdf, que podrá
cumplimentar on line, o bien descargar e imprimir para después
cumplimentarlo con letras mayúsculas y bolígrafo negro o azul. 
Ver documento

2.
 

3.
 

Empleado/a de hogar

1.
 
 

4.
 

¿Cuándo voy a cobrar?

El subsidio extraordinario por falta de actividad se percibirá por periodos
mensuales desde la fecha del nacimiento del derecho y se prorrogará hasta
el final de su duración por periodos mensuales cuando subsistan los hechos
que determinaron su concesión.
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https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-extraordinario-personas-empleadas-hogar.html


El subsidio extraordinario por falta de actividad se extenderá desde la
fecha en que se produzca la reducción total o parcial de la actividad
(acreditada por la Declaración Responsable del Empleador) o desde la
fecha de extinción de la relación laboral, hasta el día en que se
cumpla un mes después del fin de vigencia de la medida, siempre
que el importe del subsidio sumado a los ingresos derivados del resto
de actividades compatibles no sea superior al Salario Mínimo
Interprofesional y siempre que subsistan los hechos que dieron lugar
a su concesión.

Cuantía del subsidio 

¿Qué hacer si has dejado de trabajar debido al COVID-19?

La determinación de la cuantía del subsidio se realizará de acuerdo
con las siguientes reglas:

Empleado/a de hogar

¿Es compatible con otras prestaciones?

El subsidio extraordinario por cese de actividad es incompatible con
la prestación de incapacidad temporal.

¿Se tienen en cuenta las cargas familiares (hijos a cargo…)?
¿Y los ingresos de la unidad familiar?

Para este subsidio extraordinario no se tienen en cuenta las cargas
familiares ni los ingresos de la unidad familiar. Únicamente se tienen
en cuenta los ingresos de la persona solicitante.

¿Cuánto dura el subsidio?

¿Puedo cobrar el subsidio tras una baja voluntaria por
temor al contagio?

La baja voluntaria no da derecho a la percepción del subsidio
extraordinario.
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ANEXO I 
 

MODELO DE SOLICITUD
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ANEXO II
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 DEL SISTEMA ESPECIAL PARA EMPLEADOS DE

HOGAR
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