
Requisitos
1. Haber estado de alta en la Seguridad Social antes del 14 de marzo de 2.020.
2. Que se haya producido alguna de estas situaciones, después del 14 de marzo:

	Suspensión del contrato: haber dejado de trabajar,  pero solo por un tiempo.
	Despido o desistimiento de la parte empleadora.
	Reducción de jornada: haber seguido trabajando, pero menos horas.
	Fallecimiento de la parte empleadora.

3. Que cualquiera de los supuesto anteriores hayan tenido como causa el Covid19.

Cuándo se puede solicitar 
A partir del 5 de mayo y hasta un mes después de que finalice el estado de alarma (todavía 
no sabemos cuándo finalizará). 
El SEPE tiene un plazo de 3 meses para resolver las solicitudes.

Dónde y cómo se solicita
Lo solicita la trabajadora, a través de la página web del Servicio público de empleo estatal 
(busca SEPE Subsidio empleadas de hogar). 
Hay que rellenar y firmar un impreso de solicitud (se encuentra en la web del SEPE) y unir 
la siguiente documentación:

	DNI y/o NIE de la trabajadora y la parte empleadora.
	Si es un caso de suspensión de contrato o reducción de jornada, la parte 

empleadora debe rellenar una “declaración responsable” (el modelo aparece en 
la web del SEPE).

	Si la causa es un despido o desistimiento, hay que presentar la carta de despido o 
la notificación del desistimiento. Si no se tienen, servirá con la documentación que 
acredite la baja en la SS.

	Si el cese fue por fallecimiento de la parte empleadora, la baja en la SS.

Dónde se presenta la solicitud
	 Online: a través de la página del SEPE. Para utilizar esta vía es necesario disponer 

de DNI o certificado electrónico o Cl@ve de acceso.
	 Oficina de Correos: hay que enviarla a la siguiente dirección: Unidad Subsidio 

Empleadas Hogar-Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal- Calle 
Condesa de Venadito Nº 9, 28027 Madrid.
	 Una vez que abran las oficinas de Registro, se podrán presentar en ellas 

presencialmente.            
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Cuánto se cobrará
	El 70% de la base de cotización del mes anterior.
	Si la causa ha sido una reducción de jornada, se cobrará en proporción a lo que se 

ha reducido.
	No se cobra desde que se solicita sino desde que se produjo el hecho que motiva 

la solicitud (despido, suspensión, reducción,...). Es decir, se cobrarían los atrasos. 
	Si solo se cobra el subsidio, no se podrá percibir más de 950€ al mes.
	Si se complementa el subsidio con otros ingresos (por ejemplo, si se trabajaba en 

varias casas y solo se pierde el empleo en una y se conservan los otros empleos), 
el tope máximo mensual, sumando todo, es de 1.108,33€. Lo mismo ocurre si se 
está cobrando el subsidio y se empieza a trabajar en otro empleo.

	Se cobrará por meses, el día 10 de cada mes, hasta un mes después de finalizar el 
estado de alarma.

A tener en cuenta
En los supuestos de despido, desistimiento o fallecimiento de la parte empleadora, el 
subsidio se empieza a cobrar desde la fecha de baja en la Seguridad Social. Por eso, ES 
MUY IMPORTANTE VERIFICAR QUE, LA BAJA EN LA SS, SE HA HECHO EN LA FECHA QUE 
CORRESPONDE. La SS suele enviar un mensaje, a través del móvil, comunicándolo. 

Cualquier duda o aclaración, puedes consultar o pedir información a través de: 
interdependientes.org/contact

https://www.interdependientes.org/


