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Hola, ciudadanía
Además de ofrecer contenido informativo, acceso a una
organización más sencilla de trámites, a la información clara
para el colectivo del hogar y autónomos, y la calculadora de

hogar.
En el área pública podrás encontrar todos la información
necesaria antes, durante y después de cada trámite o
consulta que necesites.
Portal de la Tesorería General de la Seguridad Social
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Todos los servicios
de la Tesorería a tu alcance
Los servicios y trámites ofrecidos por la Tesorería se han en

1. Vida laboral e informes
Consulta tu informe de vida laboral, tu Número de la
Seguridad Social y otros informes. Puedes obtener
certificados y acceder a todos tus documentos.

agrupado en 4 categorías.

2. Altas, bajas y modificaciones
Aquí puedes obtener tu Número de la Seguridad Social,
gestionar tus alta en el Régimen de Autónomos y dar de alta
a tu empleado o empleada de hogar y mucho más.

3. Consulta de pagos y deudas
Si quieres ponerte al corriente de pago con la Seguridad
Social o bien, obtener un documento que justifique esta
situación o el detalle tus deudas.

4. Datos personales
Aquí puedes consultar los datos que has comunicado a la
Tesorería, completarlos y actualizarlos si lo necesitas.
P ort a l de la Te s ore ría
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Trámites para ti, como
persona empleadora
o trabajadora de hogar
Dentro de cada categoría, encontrarás servicios dirigidos a
diferentes colectivos. Los trámites de empleo de hogar se
diferencian visualmente mediante el uso del color verde y la
etiqueta de hogar.

Pulsando en cada una de las tarjetas encontrarás la
información más relevante sobre qué necesitas para realizar

el trámite, a quién va dirigido o en qué situaciones puedes
necesitarlo.
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¿Necesitas información
sobre empleo de hogar?
Desde la página principal del portal puedes acceder a
una página informativa con todo el contenido relativo
al régimen de empleo de hogar.
Toda la información está expresada en un lenguaje

claro, que facilita la comprensión y responde a tus
preguntas antes de realizar cualquier acción.
En la página encontrarás:
• Información esencial sobre empleo de hogar
• Acceso a los trámites de hogar más solicitados
• Acceso a la calculadora de cuotas
• Enlaces a preguntas frecuentes

Empleo de hogar
P ort a l de la Te s ore ría
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Descubre las respuestas
a las preguntas más
frecuentes de hogar
Podrás resolver todas tus dudas tanto si eres empleador y
vas a dar de alta a una persona en empleo de hogar, como si
eres la persona trabajadora y vas a empezar a desarrollar tu
actividad en el ámbito doméstico.

Encuentra en la guía todo lo que necesitas saber sobre:
1. Alta en empleo de hogar
2. Derechos y obligaciones
3. Cuota y pagos
4. Bajas y modificaciones de datos

Guía práctica de empleo de hogar
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Calcula tu cuota de hogar
antes de darte de alta
Así como puedes informarte sobre empleo de hogar,
podrás simular tu cuota antes de darte de alta usando
la calculadora.
Solo tendrás que indicar quién realizará el alta (la
persona empleadora o trabajadora), la información
sobre la jornada pactada y el salario acordado..
Calculadora de cuotas de hogar
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Hola, Luisa
Además de ofrecer contenido informativo, acceso a trámites y la
calculadora de hogar, el nuevo portal dispone de un área personal
al que se puede acceder tras identificarse digitalmente mediante

Cl@ve, SMS o certificado digital.
En tu área personal podrás encontrar toda tu información
personalizada, como tus datos personales, tu situación en la
Seguridad Social, tu vida laboral y mucho más.
Accede a tu área personal
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Toda tu información
relativa a la Tesorería

Persona empleadora

Al acceder a tu área personal, podrás conocer
inmediatamente tu Número de la Seguridad Social (NUSS),
consultar y modificar tus datos personales, o conocer tu
situación en la Seguridad Social.

Si eres persona empleadora o trabajadora del hogar, tendrás
una sección específica:
• Empleador: podrás ver tus trabajadores en alta y
anteriores, la cuota y su desglose, conocer el detalle de la

Persona trabajadora

relación laboral y acceder a tu perfil de empleador.
• Empleado: podrás ver tus empleadores actuales, la cuota
correspondiente como empleado y ver el detalle de la
relación laboral.
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Tu perfil como empleador o
empleadora de hogar
Si eres empleador o empleadora de hogar podrás:
• Consultar su número de identificación como empleador (CCC).

• Ver y modificar tus datos de contacto, domicilio de actividad y
domiciliación bancaria si eres el responsable de pago.
• Conocer la entidad aseguradora.
• Ver el listado de trabajadores de hogar actualmente de alta y
solicitar una nueva alta.
• Conocer el histórico de trabajadores anteriores y acceder a la
relación laboral.

P ort a l de la Te s ore ría
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Conoce vuestra relación
laboral de empleo de hogar

Persona trabajadora

Con el objetivo de fomentar una relación transparente, tanto la
persona empleadora como la trabajadora podrán ver los
detalles de su relación laboral.

Ambos tendrán acceso a información relativa a los datos de:
fecha y duración del contrato, la jornada y el salario pactado y
la entidad aseguradora.

Además, la persona responsable del alta podrá ver y modificar
la información sobre la domiciliación bancaria, descargar la
resolución del alta, realizar modificaciones o solicitar la baja.

P ort a l de la Te s ore ría
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Alta en empleo
de hogar
Solicita el alta de la persona que va a trabajar en tu casa. Si eres
la persona trabajadora, puedes solicitar tu alta siempre que lo
acuerdes con el empleador y trabajes menos de 60 horas al mes.

Accede a un trámite que se adapta a tus circunstancias y te ofrece
una experiencia sencilla y guiada.

• Conoce la cuota a pagar antes de darte de alta.
• Descarga los documentos asociados a la solicitud. 
• Comunica el resultado del trámite a la parte que no lo gestiona
por SMS y correo electrónico.
• Genera borradores de alta que podrás recuperar más adelante.
Alta en empleo de hogar
P ort a l de la Te s ore ría
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Modificaciones
de empleo de hogar
La persona responsable del alta podrá acceder a los
trámites de modificaciones de hogar:
• Modificación de tus datos como empleador o
empleadora del hogar
Si eres empleador y necesitas actualizar tus datos de
contacto, domicilio de actividad o cuenta bancaria.
• Modificación de datos laborales en empleo de hogar
Modifica la fecha y la duración del contrato o actualiza
las condiciones laborales como el horario y el salario.

Las modificaciones realizadas se comunicarán por SMS o
email a quién no gestiona el trámite.
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Baja en empleo
de hogar
Solicita o programa la baja de la persona que realiza tareas
domésticas en tu domicilio. Si eres la persona trabajadora
podrás darte de baja si tramitaste el alta inicial.

Las bajas realizadas se comunicarán por SMS o email al que no
realiza el trámite.
Baja en empleo de hogar
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Gracias
Envíanos tu consulta a través del

Contáctanos de lunes a viernes

Mantente informado de las

buzón de la Seguridad Social.

de 8.30 a 18.30 en

novedades de la TGSS en

901 50 20 50 y 91 541 02 91

@info_TGSS

