
CONTRATO DE TRABAJO  
(Servicio doméstico) 

 
En …………………., a ………………….de …….. 
 

REUNIDOS 
 
De una parte D/Dª …………………….…………………………………….., en calidad 
de EMPLEADOR/A, con domicilio a efecto de notificaciones en 
……………………..………………………………………..C.P…………, con NIE/DNI 
N º ……………………. 

Y 
De otra parte D/Dª ……………………………………………………, de nacionalidad 
…………………., en calidad de TRABAJADOR/A, con domicilio a efecto de 
notificaciones en …………………………………………C.P…………….., y Pasaporte 
N º …………... 
 
Reconociéndose ambas partes con capacidad para la celebración de este contrato, libre y 
espontáneamente y con voluntad de obligarse, conciertan el presente CONTRATO DE 
TRABAJO al amparo de lo preceptuado en el RD 1424/1985 de 1 de Agosto, con 
arreglo a las siguientes: 

CLAUSULAS 
 
PRIMERA: Este contrato de trabajo entrará en vigor el día de aprobación del 
expediente de extranjería con su correspondiente alta en el régimen de la Seguridad 
Social. 
 
SEGUNDA: El trabajador/a prestará sus servicios como EMPLEADO/A DE 
HOGAR , en el domicilio particular del empleador/a arriba indicado. 
 
TERCERA:  El trabajador/a percibirá una retribución de ……..€ mensuales, mas pagas 
extraordinarias y emolumentos que le correspondan de acuerdo a la legislación vigente. 
La cuantía de las pagas extraordinarias se abonarán en los meses de junio y diciembre. 
 
CUARTA: La duración del presente contrato se establece por un período de 12 meses 
efectivo, sin periodo de prueba necesario. 
 
QUINTA:  La jornada de trabajo será de …. horas semanales, realizándose el descanso 
semanal los días ……………………. 
 
SEXTA: La trabajadora podrá disfrutar de 30 días naturales de vacaciones, de los que 
15 se disfrutarán de forma continuada. Ambas partes acordarán las fechas de vacaciones 
al menos con dos meses de antelación. 
 
SEPTIMA:  En lo no previsto en el presente contrato, las partes se comprometen al 
cumplimiento de lo estipulado y a cuantas obligaciones se establecen en la legislación 
laboral y de seguridad social vigente. 
 
Para que así conste, firman este contrato de trabajo en el lugar y fecha arriba indicados, 
 

 
Fdo: El empleador/a    Fdo: El trabajador/a  


