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Miércoles 21 octubre 1987

Disposiciones generalesl.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

1.;é.!:-:,~, 14 de C'c:cbre de 1?87.-El Director G~r..e..""a1, César
G::,;ia C~~da.

I~IT'o. Sr. Director ce~_::r31 de la Tesorería General ce la Se;mridad
Sxl3l. ¡,;

RESOLUCION de 14 de octubre de 1987. de la
Dirección General de Régimen Económico de la
Se~ridad Social, por la que se aprueba el nuevo
mOdelo Te 1/2 para el pago de cuotas en el Régimen
de Empleados de Hogar.

El articulo 72.3 de la Orden de 23 de octubre de 1986 por la que
se desarrolla el Real Decreto 716/1986, de 7 de marzo. que aprueb!!
el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social, establece que los documentos de cotización
a emplear por los sujetos responsbles/ para la liquidación e i~so
de cuotas serán aprobados por la Dirección General de Régimen
Económico de la Seguridad Social.

El mismo artículo 72 en su apartado 6 dispone que la Tesorería
General de la Seguridad Social emitirá de forma mecanizada los
documentos de cotización correspondientes a las liquidaciones de
cuotas en el Régimen Especial de los Empleados de Hogar.

Por su parte, la disposición adicional sexta de la citada Orden
faculta -a la Dirección General de Ré$iJnen Económico de la
Seguridad Social para establecer y modificar los documentos de
cotización en período voluntario así como para aprobar las
instrucciones a que habrán de atenerse los sujetos respor.sables del
cumplimiento de la obligación de cotizar.

Pues bien, teniendo en cuenta los preceptos citados y con el fin
de facilitar los trámites en las Entidades Financieras, así como su
aplicación informática. se hace necesario aprobar un nuevo modelo
de boletín de cotización para el pago de cuotas en dicho Régimen
Especial de Empleados de Hogar en el que se continen, por otra
parte, todas las adaptaciones necesarias para que pueda aplicarse,
en el momento en el que las posibilidades de gestlón 10 permitan,
la forma de pago mediante la domiciliación del mismo en las
Entidades Financieras.

En su virtud, esta Dirección General de Régimen Económico de
la Seguridad Social, en uso de las atribuciones conferidas al efecto
por la disposición adicional sexta de la Orden de 23 de octubre de
1986, resuelve:

Primero. 1. Se aprueba el nuevo modelo Te 1/2 para la
liquidación e ingreso de las cuotas en el Régimen Especial de
Empleados de HoW que se acompaña como anexe de la presente
Resolución.

2. Dicho modelo será emitido en forma mecanizada y en él
fig;,:.rarán cumplimentadas por la Tesorería General de la Seguridad
Social las ca~illas correspo:ldiente al per;odo cotizado, número de
inscripción del cabeza de familia, número dé afiliación del trabaja
dor y dc:cUI:lento nacionJ.1 de identidad y nombre de ar.::bos, en su
caso, ad como base, tipo ce cotización y cuotas.

3. Las casillas corres[::.onóentes al recargo por mora y a la
cantidad a ingresz.r con recario quedarán en blanco para su
c¡;mpli ~.1Cl.i~.,v::i.ón por el c;:jcto responssabie.

~·:6;..'r,-.:::o,-[l modelo Te 1/2 una vez editado y m~canizado por
la. T:::sc~_;;i.:;; Generd de la S:-guri&d S.JC'iaJ se 1.:uá Hes~r por Ia
L:j!'r~a a 1.05 suje:os res.'j;.:;n'"~tll:s para q¡¡e los misü10s reahc..:.:l1 el
p:.~o J::; ks cuotas en lL.:; Entiw.dc¡; Fi:CZ:lci:r2.s autorzadas para
a:.::,.,lf cc:mo oficir..as recauda(;ofüs de la Se~'..lridaj Social.

Tc:,-c::-:<J.-EI bok·.in c::; cCüz3::ió;¡ aprc-Szdo por la pre~ente

R~·:·:)J.c:;:n ~e aplic¡¡:.t a las cuút:::.s de':cnba:~s a partir de 1 de
eL.~ro ce 1988.
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