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Número: 182/14 Fecha: 13 de noviembre de 2014 

Tema: Laboral Subtema: Nóminas 

 

Asunto:  NUEVO MODELO RECIBO INDIVIDUAL DE SALARIOS 

 

 
Por Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre se aprueba el nuevo modelo de recibo 

individual de salarios, con el fin de adaptarlo a la redacción actual del artículo 104.2 de la 

Ley General de la Seguridad Social, el cual determina lo siguiente :  

 

“El empresario descontará a sus trabajadores, en el momento de hacerles efectivas sus 

retribuciones, la aportación que corresponda a cada uno de ellos. Si no efectuase el 

descuento en dicho momento no podrá realizarlo con posterioridad, quedando obligado 

a ingresar la totalidad de las cuotas a su exclusivo cargo. 

En los justificantes de pago de dichas retribuciones, el empresario deberá informar a los 

trabajadores de la cuantía total de la cotización a la Seguridad Social indicando, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2, la parte de la cotización que corresponde 

a la aportación del empresario y la parte correspondiente al trabajador, en los términos 

que reglamentariamente se determinen”. 

 

La novedad introducida en este nuevo modelo radica, por tanto, en que no sólo se hace 

constar la base de cotización, la aportación del trabajador a la seguridad social y el tipo 

de retención que corresponda, sino la determinación de la aportación del empresario a 

la cotización del trabajador.  

 

La entrada en vigor de esta Orden será, según establece su Disposición Transitoria 

Única, a los seis meses a partir de la entrada en vigor de la citada Orden, es decir, el 12 

de Abril de 2015.  

 

El nuevo Modelo se expone a continuación :  

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11637
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Te recordamos que el CAFMadrid dispone de una Asesoría Laboral gratuita solo para 

colegiados, con la que podrás resolver todas tus dudas:  
  
Asesora: Carmen Jiménez. 

 

laboral@cafmadrid.es  
 
Consultas presenciales: todos los miércoles de 12:00 a 14:00. Únicamente previa cita 
confirmada con secretaría. (secretaria@cafmadrid.es ó 91 591 96 70).  
 
Consultas telefónicas: en el 91 591 96 70. Consultas telefónicas urgentes, teléfono de 
contacto de asesores en Secretaría (extensión 2 de la centralita). 
 
 
 
 

  
Recibe un cordial saludo, 
 
                 Vº BºEL PRESIDENTE                                    EL SECRETARIO   

 
            Miguel Ángel Muñoz Flores       Ángel Ignacio Mateo Martínez 

 


