
CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 

El empresario que por primera vez vaya a contratar a trabajadores, deberá solicitar su 
inscripción como empresa antes del inicio de la actividad. 
 
Los documentos formalizados respecto de la cobertura de los riesgos profesionales y 
de la prestación económica de la incapacidad temporal derivada de contingencias 
comunes, mantendrán su vigencia por el periodo de un año y se entenderán 
prorrogados por períodos de igual duración. 

El empresario que por primera vez vaya a ocupar personas incluidas en el ámbito del 
Sistema de la Seguridad Social, deberá solicitar de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, a través de sus Direcciones Provinciales o de las correspondientes 
Administraciones, su inscripción en la Seguridad Social 

El empresario deberá de solicitar un Código de Cuenta de Cotización en cada una de 
las provincias y para cada uno de los regímenes en que realice la actividad. 

INSCRIPCIÓN COMO EMPRESARIO 

Se trata de la asignación de un número al empresario, por parte de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, para su identificación en el Régimen que 
corresponde del Sistema de la Seguridad Social. Dicho número es considerado como 
principal Código de Cuenta de cotización. 

ÚNICAMENTE ESTÁ OBLIGADO A SOLICITARLO EL EMPRESARIO QUE VAYA A 
CONTRATAR TRABAJADORES 

Se debe presentar el Modelo TA-6 para todos los Regímenes, excepto para el 
Sistema Especial para Empleados de Hogar que es el Modelo TA.6-0138_HOGAR. 

Junto con el modelo correspondiente hay que presentar la siguiente documentación 

Empresario individual: 

1. Modelo oficial de la solicitud.  

2. Original o copia del documento identificativo del titular de la empresa, 
empresario individual ó titular del hogar familiar.  

3. Documento emitido por el Ministerio de Economía y Hacienda asignando el 
Número de Identificación Fiscal en el que conste la Actividad Económica de la 
Empresa según CNAE -09. (no se requiere este documento para el Sistema 
Especial para Empleados de Hogar).  

Empresario colectivo y Sociedades Españolas:  

1. Los documentos 1, 2 y 3 indicados en el párrafo anterior.  

2. Escritura de Constitución debidamente registrada o certificado del 
Registro correspondiente (Libro de Actas en el caso de Comunidades 
de Propietarios).  

3. Fotocopia del DNI de quien firma la solicitud de inscripción.  
Documento que acredite los poderes del firmante, si no están 
especificados en la escritura.  

http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/Inscripciondelempre44200/ssNODELINK/48532
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/Inscripciondelempre44200/ssNODELINK/2304


Empresario colectivo y Sociedades Extranjeras:  

 Si establecen centro de trabajo en España: Los documentos indicados en el 
párrafo anterior en los casos de sucursales y empresas que trasladan su 
domicilio a España. 
 

 Si no establecen centro de trabajo en España:  

1. Los documentos 1, 2 y 3  indicados con carácter general y fotocopia de las 
escrituras de constitución de la empresa extranjera con certificado de estar 
inscrita en el registro correspondiente o el equivalente exigido por su 
legislación para empresas de la Unión Europea.  

2. Los documentos 1, 2 y 3 indicados con carácter general y certificado expedido 
por el cónsul español de su autorización y constitución legal en su país (en el 
caso de terceros países).  

3. Nombramiento o poder de representación de un representante legal con 
domicilio en España. 

El empresario está obligado a comunicar, dentro de los plazos establecidos al efecto, 
las altas, las bajas y las variaciones de datos de los trabajadores que vayan a iniciar 
una actividad laboral a su servicio o que cesen en la misma. 

El empresario está igualmente obligado a mantener de alta a sus trabajadores en tanto 
no se extinga la relación laboral, cesando la prestación de servicios, y a efectuar el 
ingreso de las cuotas correspondientes en los plazos establecidos 

  



OBTENCIÓN DEL NÚMERO DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL 

TRABAJADOR 

 

ALTA BAJA Y VARIACIÓN DE DATOS 

El alta, la baja y las variaciones de datos son comunicaciones obligatorias que deben 

hacerse a la Seguridad Social para informar sobre el comienzo de la actividad laboral 

de un trabajador, sobre el cese en la misma o sobre las modificaciones de datos 

identificativos y laborales de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social. 

Está obligado el empresario a solicitar el alta, la baja y a comunicar las variaciones de 
datos de todos sus trabajadores. Esta obligación la puede asumir, de mutuo acuerdo, 
el trabajador que realice una actividad laboral inferior a 60 horas al mes por 
empleador. 
 
Los empresarios están obligados a comunicar el alta, la baja o la variación de datos de 
los trabajadores que presten servicios en su empresa. En caso de no hacerlo podrá 
hacerlo el trabajador  directamente en la Tesorería General de la Seguridad Social. 
Las altas, bajas o variaciones de datos podrán realizar por la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social y Administración de la provincia cuando no 
lo hayan efectuado ni la empresa ni el trabajador. 

 Artistas.  
 Profesionales taurinos.  

http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/Altabajayvariaciond44113/Altabajayvariaciond44136/ssNODELINK/32895#32599
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/Altabajayvariaciond44113/Altabajayvariaciond44136/ssNODELINK/32895#32896


 Representantes de comercio.  
 Sistemas Especiales.  

El alta baja o variación Se puede realizar en: 

 En la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
o Administraciones. de la misma.  

 A través del Sistema RED, excepto en el Sistema Especial para 
Empleados de Hogar 

PLAZO EN QUE HAY QUE SOLICITARLO 

Solicitud del Alta: 

 Previo al inicio de la relación laboral hasta 60 días antes. 
 
En los casos  en que no se hubiere podido prever con antelación dicha 
iniciación, si el día o días anteriores a la misma fueren inhábiles, o si la 
prestación de servicios se iniciare en horas asimismo inhábiles, deberán 
remitirse, con anterioridad al inicio de la prestación de servicios, por 
telegrama, fax o por cualquier otro medio electrónico, informático o 
telemático. 

Solicitud de la Baja: 

 6 días naturales desde el cese de la actividad laboral. 

Variación de datos: 

 6 días naturales. 

MOMENTO EN QUE SURTE EFECTO 

Alta: 

 Las altas presentadas con carácter previo surten efectos a partir del día 
en que se inicie la actividad.  

 Las altas presentadas fuera de plazo tendrán efectos desde el día en 
que se presente la solicitud, salvo que el ingreso de las cuotas se 
hubiera producido en el plazo reglamentario, en cuyo caso el alta 
retrotraerá sus efectos a la fecha en que se hayan ingresado las 
primeras cuotas correspondientes al trabajador de que se trate.  

 Las altas realizadas de oficio retrotraerán sus efectos a la fecha en que 
los hechos que las motiven hayan sido conocidos. 

Baja: 

 La baja del trabajador producirá efectos desde el cese en la prestación 
de los servicios.  

 La solicitud de baja del trabajador extinguirá la obligación de cotizar 
desde el cese en el trabajo.   

 Si la baja se solicita fuera de plazo la obligación de cotizar se extingue el 
día en que la Tesorería General de la Seguridad Social conozca el cese 
en el trabajo.  

http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/Altabajayvariaciond44113/Altabajayvariaciond44136/ssNODELINK/32895#32897
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/Altabajayvariaciond44113/Altabajayvariaciond44136/ssNODELINK/32895#32600
http://www.seg-social.es/Internet_1/Lanzadera/index.htm?URL=2
http://www.seg-social.es/Internet_1/Lanzadera/index.htm?URL=2
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/Altabajayvariaciond44113/Altabajayvariaciond44136/ssNODELINK/32771


 Cuando la Tesorería General de la Seguridad Social curse la baja de 
oficio, la obligación de cotizar se extinguirá desde el mismo día en que 
se haya llevado a cabo la actuación inspectora, o se hayan recibido los 
datos o documentos que acrediten el cese en el trabajo.  

Esquema de tramitación: 

 

 Alta y Variación de datos:     Modelo TA2/S. en el Sistema Especial 
para Empleados de Hogar Modelo TA2/S-0138  

 Baja:  Modelo TA2/S  y  Modelo TA2/S-Simplificado, en el Sistema 
Especial para Empleados de Hogar Modelo TA2/S-0138 

TRÁMITES Y GESTIONES ANTE LA SEGURIDAD SOCIAL 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/index.htm 

 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/Altabajayvariaciond44113/Altabajayvariaciond44136/ssNODELINK/39378
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/Altabajayvariaciond44113/Altabajayvariaciond44136/ssNODELINK/32770
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/Altabajayvariaciond44113/Altabajayvariaciond44136/ssNODELINK/39378
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/Altabajayvariaciond44113/Altabajayvariaciond44136/ssNODELINK/37248
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/Altabajayvariaciond44113/Altabajayvariaciond44136/ssNODELINK/32770
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/index.htm

