Decreto de 6 de junio de 2011 sobre los empleados domésticos (DED)

MODELO
HOJA SALARIAL MENSUAL

Mes de _____________________________________

Empleador
Apellido y nombre
Dirección
Código postal y ciudad

Empleado/a doméstico/a
Apellido y nombre
Dirección
Código postal y ciudad
Núm. AVS: _________________________________

Condiciones salariales (introdúzcanse las cantidades correspondientes, suma automática )
el importe mínimo es de CHF 1.200.-- (art. 43,
apartado 1, DED)

Salario neto en efectivo

Horas extras

+

no compensadas por un descanso, sino remuneradas
con un incremento (art. 48, apartados 3, 4 y 5, DED)

Compensación de alojamiento

+

al menos CHF 345.— cuando el empleado/a
doméstico/a opta por alojarse en el exterior (art. 30,
apartado 5, DED)

Compensación de alimentación

+

al menos CHF 645.— cuando el empleador no
proporciona la comida (art. 44, apartado 2, letra b,
DED)

Parcial compensación de
alimentación

+

cuando el empleador proporciona parcialmente la
comida (art. 44, apartado 2, letra b, DED)

Gastos de desplazamiento (p.ej.
autobús)

+

si el/la empleado/a doméstico/a vive en un alojamiento
en el exterior (art. 44, apartado 2, letra c, DED)

Salario mensual neto total

= CHF

pagado en la cuenta del/la empleado/a doméstico/a

Las cotizaciones de los seguros sociales y obligatorios son a cargo del empleador (art. 44, apartado 1, DED).

□ Las horas extras efectuadas durante el mes ascienden a ________ horas (art. 48, apartado 1, DED).
□ Estas horas se compensan con un descanso de al menos igual duración (art. 48, apartado 3, DED).
□ Estas horas se remuneran con un incremento de un □ 25%, □ 50% o □ 100% (art. 48, apartados 3, 4 y 5, DED).
□ Este mes no se ha realizado ninguna hora extra (art. 48, apartado 1, DED).
El salario se paga en Suiza en la cuenta bancaria/postal del/la empleado/a doméstico/a (art. 43, apartado 2, DED).

□ El salario se paga cada mes (art. 42, apartado 1, DED).
□ El salario se paga a prorrata temporis cada semana (art. 42, apartado 1, DED).
Firmado en dos ejemplares originales en ________________________, el_____________________________
Un ejemplar es para el/la empleado/a doméstico/a y el otro para el empleador.

Firma del empleador

Firma del/la empleado/a doméstico/a

DFAE / 2011

