
 

Seguridad de sus datos personales 

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos que hemos adoptado todas las 
medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales 
suministrados de su alteración, pérdida, y tratamientos o accesos no autorizados. 

Aquellos usuarios que soliciten que Familiafacil.es realice la gestión en la Seguridad Social en su nombre aceptan las 
condiciones recogidas en el documento adjunto (Click AQUI para ver el documento) 

913 887 731 – 601 321 614 – gestoria@familiafacil.es 
 
 

 

1. DATOS DEL AFILIADO-PROFESIONAL CONTRATADO 

 

1.1 Datos personales del empleado del hogar 

 

Nombre y apellidos  

Documento (DNI O NIE)  

Número Seguridad Social  

Fecha de nacimiento  

Teléfono   

Correo electrónico   

 

1.2 Domicilio del empleado para notificaciones  

 

Nombre de la vía/calle/avenida 

y número 

 

Provincia  

Municipio  

Código Postal   

 

 

1.3 Datos bancarios del empleado del hogar (nº de cuenta donde se realizará el pago 

de la Seguridad Social al trabajador durante la baja) 

 

Datos del IBAN (código internacional 

de cuenta bancaria) 
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2. DATOS DEL EMPLEADOR- TITULAR DEL HOGAR FAMILIAR 
SOLICITANTE 

 

2.1 Datos personales del empleador 

  

Nombre y apellidos   

Documento (DNI O NIE)  

Código Cuenta Cotización  

Teléfono   

Correo electrónico   

 

2.2 Domicilio del empleador 

 

Nombre de la vía/calle/avenida  

Número de la vía/calle/avenida  

Provincia  

Municipio  

Código Postal   
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3. DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD LABORAL  

 

3.1 Tipo de contrato 

 

Indefinido tiempo completo (tipo 100)  

Indefinido tiempo parcial (tipo 200)  

Obra y servicio tiempo completo (tipo 401)  

Obra y servicio tiempo parcial (tipo 501)  

 

 

3.2 Duración del contrato 

 

Desde Día                               Mes                     Año 

Hasta (solo en contratos por obra 

y servicio) 

Día                               Mes                     Año 

Importe de cuota que paga  el 

empleador cada mes a la 

Seguridad Social 

 

 

* Compruebe el tramo de cotización a través de este enlace https://familiafacil.es/recursos-

familia/tabla-cotizacion 

 

3.3 Datos Baja médica 

Fecha última jornada laboral 

real trabajada   

Día                               Mes                     Año 

Fecha de la baja médica Día                               Mes                     Año 

¿Ha tenido algún proceso de 

baja IT durante los últimos 180 

días anteriores al actual?  

SI/NO 
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