
De: ____________________________ 

Asunto: Investigación de la Inspección de Trabajo y SS. 

Sr. / Sra.______________________ 

 Le comunico por correo electrónico para mayor rapidez y por ser muy numerosas las personas 

a las que estamos informando, que la Inspección de Trabajo y SS está comprobando las 
contrataciones realizadas por numerosos empleadores de trabajadores al servicio del hogar 

familiar, con la intermediación de diversas agencias privadas de colocación en España. 

Estas investigaciones tienen por objeto comprobar que los empleadores han realizado esas 

contrataciones con arreglo a la Ley. 

En aplicación de esas revisiones hemos comprobado, entre otras su situación.  

Así hemos constatado que aparece Usted como contratante de la empleada  del 

hogar _________________________ desde el __________.   

Hechas las averiguaciones de rigor con la Tesorería General de la SS, respecto a ese caso 

concreto, comprobamos que no han procedido Ustedes a dar de Alta en SS a dicha 
empleada en esa fecha. Alta que  debe hacerse por la persona individual para la que la 

empleada trabajó.  Consiguientemente tampoco ha cotizado por la misma desde ese momento, 
a lo que estaban Ustedes obligados legalmente. 

En consecuencia, deseando proceder a la regularización de esta situación  nos dirigimos a 
Ustedes para requerirles lo siguiente: 

1º- Primeramente y para evitar cualquier error le rogamos que nos confirmen la contratación de 
la empleada indicada, su empleador real, con su NIF y dirección,  y el periodo de contratación 

de la misma de haber ya concluido con Ustedes, lo que claramente se desprende de su 
obtención por Ustedes a través de la agencia privada actuante, no dándola Ustedes de Alta en 

SS como hemos constatado. 

2º- Si tiene el empleador número de SS como tal empleador de trabajadores del Hogar, por 

haber realizado anteriormente alguna contratación de un empleado del hogar, deberán 
facilitarnos su número a la mayor brevedad. Si no lo tuviese deberán manifestárnoslo así, 

señalando como decimos su dirección completa actual y su NIF, para proceder nosotros a esa 

tramitación. 

3º- Tras su respuesta este Inspector procederá a tramitar sin demora ante Tesorería el Alta de 
oficio de la empleada del caso y por el periodo correspondiente. De ello les daré cuenta en 

pocos días tras la realización de dicha tramitación. 

4º- Conocida por Ustedes dicha Alta de oficio deberán proceder después en un tiempo breve a 

culminar la regularización de la empleada, mediante la liquidación de las cotizaciones 
correspondientes, de acuerdo con el periodo y salario del caso. Puede hacer esa 

liquidación directamente. Una vez realizada me remitirán Ustedes copia escaneada de dicha 

liquidación por e-mail y procederá este Inspector con ello a cerrar esta actuación. 

Le informamos que si no hiciese Usted en ese momento dicha liquidación la realizaríamos 
directamente desde la Inspección de Trabajo y SS. 

5º- Le damos un plazo de diez días para que nos conteste, con la información que aquí le 
pedimos. Le rogamos que lo haga por correo electrónico para mayor rapidez. Nuestra dirección 

de correo es________________________. 



Por si desease hacerlo por correo ordinario la Inspección de Trabajo y SS  se encuentra en 

Plaza de Emilio Jiménez Millas nº 1, Madrid - 28071. Debería hacerlo en todo caso a nuestra 

atención. 

Mi teléfono directo es el ________, aunque nuestra función hace que tengamos una presencia 
en los despachos relativamente escasa, por lo que la comunicación es mucho más segura y 

puntual a través de e-mail. 

Me puede encontrar seguro en mi despacho los miércoles. Si desease llamarme déjeme su 

recado y teléfono en mi contestador y le llamaré. 

Lo que le informo a los efectos indicados. 

Quedo a la espera de su contestación.  

Tras todo este proceso le remitiré nuevo correo, al objeto de establecer una citación con su 
persona dada la gravedad de la infracción cometida. 

Lo que le comunico a los efectos oportunos. 

  

El Inspector de Trabajo y SS 

  

José Ignacio Domínguez García de Paredes 

  

 

 

Antes de imprimir piensa en tu responsabilidad y compromiso con el MEDIO 

AMBIENTE! 

AVISO LEGAL, DE CONFIDENCIALIDAD Y RESPONSABILIDAD: El contenido de este mensaje de correo 
electrónico, incluídos los ficheros adjuntos, es confidencial y está protegido por el artículo 18.3 de la 
Constitución Española, que garantiza el secreto de las comunicaciones. Este mensaje está dirigido sólo a 

la persona o entidad destinataria y puede contener material confidencial y / o privilegiado. Cualquier 
revisión no autorizada, uso, divulgación o distribución está prohibida. Si usted no es el destinatario, por 
favor póngase en contacto con el remitente por correo electrónico de respuesta y destruya todas las 
copias del mensaje original. Si usted es el destinatario, pero no desea recibir comunicaciones a través de 
este medio, por favor notifique al remitente inmediatamente. 

 

 

 


