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1. INTRODUCCIÓN 
 
En su objetivo de potenciar el uso de medios electrónicos y de facilitar a los usuarios la realización de 
gestiones sin necesidad de desplazamientos a las oficinas de la Seguridad Social, la Tesorería General  
(TGSS) ofrece varios servicios relacionados con la tramitación de las actuaciones relacionadas con el 
Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.  
 
Entre los servicios que actualmente se encuentran disponibles en el Sistema RED para la gestión del 
servicio doméstico está el servicio de Variación de datos en el Sistema Especial para Empleados de 
Hogar. 
 
Se trata de un servicio que permite comunicar las variaciones de datos que se hayan producido en cuanto 
al tipo de contrato o la retribución de una relación laboral ya vigente. 
  
Además, el servicio permite corregir determinados datos que fueron comunicados erróneamente durante 
la solicitud del alta del trabajador en el Sistema Especial para Empleados de Hogar. Estos datos son: 
 

-La fecha del alta. Sólo se admite su modificación cuando el alta se haya solicitado en plazo (alta 
previa) y no se haya consolidado aún.  Es decir, la fecha de inicio de la relación laboral comunicada 
tiene que ser  posterior a la fecha en que se hace uso de este Servicio. 

 
-La condición de familia numerosa para la aplicación de bonificaciones, en el supuesto de que 
cuando se solicitó el alta del trabajador, el cabeza de familia no informara de la condición de familia 
numerosa. 

 
-El tipo de contrato y la retribución. 

 
No obstante, la corrección de estos datos está limitada al período de tiempo que se indica a continuación. 
 
Los plazos para solicitar la variación o corrección de los datos son los siguientes: 
 

- Variación de datos: Aunque el Reglamento General de Inscripción de Empresas y Afiliación, Altas y 
Bajas de Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, establece que 
las solicitudes de variación de datos de los trabajadores deberán presentarse dentro del plazo de 
los tres días naturales siguientes a aquel en que la variación se produzca, este servicio electrónico 
permite solicitar la variación de datos hasta el día 3 del mes siguiente a aquel en que la variación se 
produjo.  

 
- Corrección de datos: 

 
o Sobre la fecha del alta, si la solicitud del alta del trabajador en el Sistema Especial para 

Empleados de Hogar fue tramitada dentro de plazo y ésta aún no se ha hecho efectiva. 
o Sobre el resto de campos puede efectuarse hasta el día 3 del mes siguiente a aquel en que 

se produjo el alta. 
 
El servicio está dirigido a autorizados RED que actúen en representación del empleador que desea variar 
los datos de la relación laboral acordada con el trabajador que presta servicios retribuidos en el ámbito 
del hogar familiar. Para ello deben tener asignado su Número de Afiliación a la Seguridad Social (NAF) o 
su Código de Cuenta de Cotización (CCC) correspondiente al Sistema Especial para Empleados de Hogar.  
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El servicio de Variaciones en el Sistema Especial para Empleados de Hogar está ubicado en una sección 
específica dentro del menú de Inscripción y Afiliación del Sistema RED, bajo el epígrafe Sistema Especial 
para Empleados de Hogar del Régimen General: 
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A continuación se detallan los pasos necesarios para completar el trámite de forma satisfactoria.  
 

2. SERVICIO DE VARIACIÓN DE DATOS EN EL SISTEMA ESPECIAL 
PARA EMPLEADOS DE HOGAR 

 
Paso 1: Datos del Código de Cuenta de Cotización 

 

 
 
 
Nada más acceder al servicio se solicita el Código de Cuenta de Cotización (CCC) del empleador. Se trata de 
un dato de cumplimiento obligatorio y sin el que no es posible continuar el proceso.  
 
El CCC consta de: 
 
Á Régimen con el valor fijo (0138). 

 

Á Provincia, con formato de 2 posiciones numéricas. El usuario deberá completar el campo con ceros 
a la izquierda. 

 

Á Número, con formato de 9 posiciones numéricas. El usuario deberá completar el campo con ceros 
a la izquierda. 

 
Una vez introducido el CCC ȅ ƳŀǊŎŀŘƻ ά(*) He leído y estoy ŘŜ ŀŎǳŜǊŘƻέΣ se deberá pulsar el botón 
ά/ƻƴǘƛƴǳŀǊέΦ {ƛ ǇƻǊ Ŝƭ ŎƻƴǘǊŀǊƛƻ ǎŜ ŘŜǎŜŀ ŎŀƴŎŜƭŀǊ Ŝƭ ǇǊƻŎŜǎƻ Ŝǎ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻ ǇǳƭǎŀǊ  Ŝƭ ōƻǘƽƴ άSalirέ. 
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Paso 2: Datos del trabajador  y selección de la relación laboral que se desea modificar 
 

     
 

 
En esta nueva pantalla es necesario completar los siguientes datos obligatorios del trabajador para el que 
se solicita el alta: 
 
Á Número de la Seguridad Social (NUSS). Tiene el formato de 12 posiciones numéricas.  

 
Á Tipo de documento identificativo (DNI, NIE, Pasaporte). Seleccionable por el usuario. 

 
Á Número de documento identificativo. Tiene formato de 10 posiciones, incluida la letra. El usuario 

deberá completar el campo con ceros a la izquierda si el número es inferior a 10 dígitos. Las letras 
deberán anotarse  en mayúscula. 

 
Ejemplo:  

 Formato erróneo Formato correcto 

DNI 999A 000000999A 

NIE 
X1234A 0X0001234A 

X1234567A 0X1234567A 

 
También se muestra, a título informativo, el Código de Cuenta de Cotización del empleador introducido en 
el paso anterior. 
 
Por último, se debe introducir la fecha del alta de la relación laboral vigente para la que se solicita la 
variación de los datos. La comunicación de esta información es obligatoria. 
 
En función de los plazos indicados en la introducción de este documento y de la fecha de acceso, el servicio 
de Variación de Datos permitirá al usuario seleccionar la opción de: 

- corregir o de variar datos, o  
- redirigirle directamente a la única opción posible, de 

 




