
La Comunidad de propietarios y las obligaciones con la Seguridad Social 

 

Cuántas veces hemos gestionado el alta de un trabajador de una Comunidad en la Seguridad Social 

o bien nos hemos preguntado la cotización a la seguridad social que corresponde a dicho trabajador 

y que percepciones son dinerarias y como se valoran las percepciones en especie. Para todos 

aquellos que no tienen experiencia previa sobre este campo o bien quieren contrastar sus 

conocimientos les hacemos un pequeño resumen. 

• Lo primero que es necesario es que la Comunidad de 

Propietarios esté dada de Alta en el Régimen General. Esto 

se conseguirá presentando el modelo TA6 a través de la 

plataforma RED, que es el servicio de notificación 

electrónica de la Seguridad Social.  

• No podremos presentar este documento si previamente la Comunidad no dispone del NIF 

(Número de identificación fiscal) que se consigue a través de la presentación del modelo 

036). 

• Si quieres contratar a un trabajador desde la Comunidad y es la primera vez que se contrata 

deberá el Presidente presentar la solicitud de afiliación a la seguridad social. Modelo TA1. 

La presentación se realizará a través de la plataforma RED. 

• Una vez presentada la afiliación si fuera necesaria, debes presentar el alta del trabajador 

que debe ir firmada por el Presidente de la Comunidad y el propio trabajador contratado. 

Se deberá presentar en el modelo TA2. La presentación se realizará a través de la plataforma 

RED. 

La Comunidad presentara el contrato laboral días después a que el trabajador comience su 

relación laboral. El Contrato y el alta del trabajador deberá conservarse por la Comunidad 

al menos 4 años. 

• La cotización a la Seguridad Social es obligatoria y nace desde el momento del inicio de la 

actividad y se extingue con el cese del trabajo. 

La obligación de la cotización es de la Comunidad de Propietarios que es la responsable de 

dicha obligación. Será la Comunidad quien descuente en nómina las cotizaciones de los 

trabajadores para ingresarlas en la Tesorería de la Seguridad Social. 

• La Base de cotización 

incluye todos los conceptos que 

integran su remuneración: salario 

base, maquinaria, mantenimiento 

piscina, limpieza, jardinería, etc. Se 

debe integrar el salario mensual y 

la parte correspondiente de las 

pagas extras si las hubiere. 

Además de todos los conceptos 

dinerarios remunerados deberá 

integrarse también las 

percepciones en especie. Percepciones en especie pueden ser la utilización de una vivienda, 

consumo de calefacción de la vivienda, servicios que se realizan de forma gratuita o precio 



inferior al precio de mercado, entrega de un vehículo, préstamo concedido por la 

Comunidad al trabajador, etc. 

• No se incluyen en la base de la seguridad social, los gastos de manutención y estancia, 

gastos de locomoción cuando correspondan a desplazamientos del trabajador fuera de su 

centro habitual de trabajo, las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a 

traslados, suspensiones, despidos y ceses. Las prestaciones de la Seguridad Social y las 

mejoras por incapacidad temporal concedidas por la propia empresa. Las asignaciones a 

satisfacer gastos de los estudios del trabajador para la capacitación o reciclaje de su 

personal. Las horas extraordinarias, salvo la base de cotización por accidentes de trabajo y 

enfermedad profesional. 

  


