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 El salario 
 

 

El salario del trabajador está constituido por el conjunto de percepciones que retribuyen al trabajador. 
 

Tipos de salario y periodo de pago 

 

El Salario en dinero 

Se percibe en moneda de curso legal (en euros), y su forma de pagarlopuede ser: 

 en efectivo (en mano) 

 mediante cheque o la transferencia bancaria. 
 

El Salario en especie 

Se percibe con bienes o servicios distintos al dinero,  

 como utilización de la vivienda, uso de un vehículo de la empresa, manutención, etc. 
El salario en especie no podrá superar el 30% del salario total. 
 

El salario podría fijarse por: 

 Por unidad de tiempo: calculado según la duración del trabajo (horas, días o meses). 

 Por unidad de obra o a destajo: atiende a la cantidad o calidad de trabajo. 

 Sistema mixto: combina el salario por tiempo y por obra. 
 

El salario se paga en la fecha que se acuerde, sin que pueda ser más de un mes, aunque se 
pueden percibir anticipos a cuenta del trabajo ya realizado. 
 

Percepciones salariales 

 
El salario del trabajador está constituido por el conjunto de las percepciones salariales que tenga. 

 

Salario base 

El salario base es la retribución mínima fijada por unidad de tiempo o de obra para cada categoría 
profesional fijada en el convenio colectivo correspondiente. 
 

Complementos salariales 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagas extraordinarias 

Complementos 
personales 

 

Condiciones personales del trabajador, como son la antigüedad, 

conocimientos especiales (idiomas, títulos, etc.). 
 

Complementos del 
puesto de trabajo 

Peculiaridades inherentes al puesto de trabajo o la forma de realizar la 

actividad (turnicidad, responsabilidad, nocturnidad, residencia, toxicidad…).  
 

Complementos por 
cantidad o calidad 

 

Cantidad o calidad del trabajo desarrollado (incentivos, asistencia y 

puntualidad, horas extraordinarias y comisiones). 
 

Complementos por la 
situación o resultados 

de la empresa 

Resultados y situación económica empresarial (participación en los 

resultados económicos o bonos). 
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El trabajador tiene derecho a dos pagas extraordinarias al año, una en Navidad y la otra 
normalmente al inicio del verano. 
 
En algunas empresas se suele establecer la participación en beneficios que consiste en una 
especie de paga extra cuando estas han tenido beneficios durante el año anterior. 
 

Percepciones no salariales 



Cantidades que no son consideradas salario y por tanto no cotizan a la Seguridad Social ni a 
Hacienda, como por ejemplo: 

 Las dietas y gastos de viaje y estancia 

 Las indemnizaciones o suplidos

 Indemnizaciones por traslados, suspensiones y despidos 

 Etc. 

Normalmente  compensan los gastos ocasionados por la actividad laboral, por eso no se considera 
salario, salvo las cantidades que exceden los límites legales. 

 

 Deducciones del salario 
 

Aportaciones del trabajador a la seguridad social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto sobre la Renta de las PersonasFísicas (I.R.P.F.) 

 

En la nómina mensual también se deducen las retenciones a cuenta del IRPF,que 
posteriormente la empresa tiene que ingresar en Hacienda y que el trabajador 
compensará en su declaración de la renta anual. 
 
El tipo de retención (% tanto por ciento) que se aplica de IRPF se calcula: 

 según la retribución  

 y según las circunstancias personales y familiares de1 trabajador 
 
Para el cálculo de esta retención no se tienen en cuenta las dietas, desplazamientos y 

otras compensaciones de gastos del trabajador 
 
 

 % ¿Cuál es su finalidad? 

Por contingencias 
comunes 

 
4,70% 

Principalmente cubre la asistencia sanitaria, la incapacidad 
temporal (la baja), la invalidez y la jubilacion. 
 

Por desempleo 1,55% 
Si el contrato es a tiempo 
parcial y/o temporal, un 

poquito más 

Posibilita el cobro de las prestaciónes por desempleo 
cuando el trabajador se queda en paro. 

Por formación 
profesional 

0,1% La formación del trabajador 

Hay que tener en cuenta que además la empresa aporta por nosotros a la Seguridad Social y otros conceptos 
entorno a un 30% 

http://thumbs.dreamstime.com/z/percent-sign-d-man-showing-percentage-investment-shows-32069195.jpg
http://www.duonet.es/blog/la-formacion-continua/
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 La nómina o recibo de salario 
 

 

Empresa: SUMINISTROS PORTES S.L. Trabajador: ROMAN IBAÑEZ GIL

Domicilio: C/ Sagasta, 22 Bjo N.I.F: 16288923S     Nº Libro de matricúla     3622

C.I.F.: B-26272829 Nºde afiliación a la Seguridad Social: 26/00668954

Código de cuenta de cotización a la Categoría o grupo profesional: Oficial

Seguridad Social: 26/000236410 Grupo de otización: 5

Periodo liquidación: Del: 1 de enero de 2013 al: 31 de enero de2013 Total días 30

I. DEVENGOS TOTALES

1. Percepciones salariales

Salario base ………………………..…………………………………… 1.000,00 €         

Complementos salariales

Antigúedad

_______________________________  ……………………………………

_______________________________  ……………………………………

Horas extraordinarias ……………...……..………………………….

Gratificaciones extraordinarias ……….…..……………………….

Salario en especie ………………………….…….…………………….

2. Percepciones no salariales

Indemnizaciones o Suplidos ……………………….…………………

Dietas y desplazamientos ……………………………… ……………

Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social  ..…..

Otras percepciones no salariales ……………………………...……

A. TOTAL DEVENGADO 1.000,00 €           

II. DEDUCCIONES

1. Aportaciones del trabajador a las cotizacones a la S.S y recaudación conjunta

%

Contingencias comunes ……………………………………………………….4,7% 54,83 €              

Desempleo …………………………………….………………………1,55% 18,08 €              

Formación Profesional …………………………………………. 0,1% 1,17 €                

TOTAL APORTACIONES …………………………………………..……… 74,08 €             

2. Impuesto sobre la renta de las  personas físicas 5,0% 50,00 €             

3. Anticipos ………………………………………………………………………

4. Valor de los productos recibidos en especie ……...……………...…

5. Otras deducciones ………….………………...……...…………...………

B. TOTAL A DEDUCIR 124,08 €              

LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 875,92 €               

Firma y sello de la empresa Recibi:

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL E IRPF

1. Base de cotización por contingencias comunes

Remuneración mensual 1.000,00

Prorrata pagas extras 166,67

TOTAL 1.166,67 1.166,67

2. Base de cotización por contingencias profesionales y recaudación conjunta 1.166,67

3. Base de cotización por horas extras normales

4. Base de cotización por horas extras fuerza mayor

5. Base sujeta a retención del Irpf 1.000,00

 

 
BASE  PARA LAS APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Salario del mes                        1000 =   1.000,00 € 

Prorrata de pagas extras     (2x1.000)/12 =       166,66 € 

             ---------------- 

                                BASE DE COTIZACIÓN1.166,66 € 
Viene a ser el sueldo medio mensual 
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Empresa: SUMINISTROS PORTES S.L. Trabajador: FAUSTO IBAÑEZ TEIXIDOR

Domicilio: C/ Sagasta, 22 Bjo N.I.F: 16288923S     Nº Libro de matricúla     36

C.I.F.: B-26272829 Nºde afiliación a la Seguridad Social: 26/00639874

Código de cuenta de cotización a la Categoría o grupo profesional: Oficial

Seguridad Social: 26/000236410 Grupo de otización: 5

Periodo liquidación: Del: 1 de enero de 2013 al: 31 de enero de2013 Total días 30

I. DEVENGOS TOTALES

1. Percepciones salariales

Salario base ………………………..…………………………………… 1.000,00 €         

Complementos salariales

Antigúedad 100,00 €            

_______________________________  ……………………………………

_______________________________  ……………………………………

Horas extraordinarias ……………...……..………………………….

Gratificaciones extraordinarias ……….…..……………………….

Salario en especie ………………………….…….…………………….

2. Percepciones no salariales

Indemnizaciones o Suplidos ……………………….…………………

Dietas y desplazamientos ……………………………… ……………

Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social  ..…..

Otras percepciones no salariales ……………………………...……

A. TOTAL DEVENGADO 1.100,00 €           

II. DEDUCCIONES

1. Aportaciones del trabajador a las cotizacones a la S.S y recaudación conjunta

%

Contingencias comunes ……………………………………………………….4,7% 60,32 €              

Desempleo …………………………………….………………………1,55% 19,89 €              

Formación Profesional …………………………………………. 0,1% 1,28 €                

TOTAL APORTACIONES …………………………………………..……… 81,49 €             

2. Impuesto sobre la renta de las  personas físicas 6,0% 66,00 €              

3. Anticipos ………………………………………………………………………

4. Valor de los productos recibidos en especie ……...……………...…

5. Otras deducciones ………….………………...……...…………...………

B. TOTAL A DEDUCIR 147,49 €              

LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 952,51 €               

Firma y sello de la empresa Recibi:

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL E IRPF

1. Base de cotización por contingencias comunes

Remuneración mensual 1.100,00

Prorrata pagas extras 183,33

TOTAL 1.283,33 1.283,33

2. Base de cotización por contingencias profesionales y recaudación conjunta 1.283,33

3. Base de cotización por horas extras normales

4. Base de cotización por horas extras fuerza mayor

5. Base sujeta a retención del Irpf 1.100,00

 

 

 

 

 

BASE  PARA LAS APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Salario del mes                         1000 + 100 =   1.100,00 € 

Prorrata de pagas extras     (2x1.100)/12 =       183,33 € 

    ---------------- 

                                BASE DE COTIZACIÓN1.283,33 € 
Viene a ser el sueldo medio mensual 
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Empresa: SUMINISTROS PORTES S.L. Trabajador:

Domicilio: C/ Sagasta, 22 Bjo N.I.F:                                               Nº Libro de matricúla     

C.I.F.: B-26272829 Nºde afiliación a la Seguridad Social: 

Código de cuenta de cotización a la Categoría o grupo profesional:

Seguridad Social: 26/000236410 Grupo de otización: 

Periodo liquidación: Del: al: Total días

I. DEVENGOS TOTALES

1. Percepciones salariales

Salario base ………………………..……………………………………

Complementos salariales

Antigúedad

Plus convenio

_______________________________  ……………………………………

Horas extraordinarias ……………...……..………………………….

Gratificaciones extraordinarias ……….…..……………………….

Salario en especie ………………………….…….…………………….

2. Percepciones no salariales

Indemnizaciones o Suplidos ……………………….…………………

Dietas y desplazamientos ……………………………… ……………

Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social  ..…..

Otras percepciones no salariales ……………………………...……

A. TOTAL DEVENGADO

II. DEDUCCIONES

1. Aportaciones del trabajador a las cotizacones a la S.S y recaudación conjunta

%

Contingencias comunes ……………………………………………………….4,7%

Desempleo …………………………………….………………………1,55%

Formación Profesional …………………………………………. 0,1%

TOTAL APORTACIONES …………………………………………..………

2. Impuesto sobre la renta de las  personas físicas         %

3. Anticipos ………………………………………………………………………

4. Valor de los productos recibidos en especie ……...……………...…

5. Otras deducciones ………….………………...……...…………...………

B. TOTAL A DEDUCIR

LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B)

Firma y sello de la empresa Recibi:

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL E IRPF

1. Base de cotización por contingencias comunes

Remuneración mensual 0,00

Prorrata pagas extras 0,00

TOTAL 0,00 0,00

2. Base de cotización por contingencias profesionales y recaudación conjunta 0,00

3. Base de cotización por horas extras normales

4. Base de cotización por horas extras fuerza mayor

5. Base sujeta a retención del Irpf 0,00

 

 

 D Fausto Iza Pérez 

 DNI. 16239872G     

 Nº Libro de matricula    34 

 Nº afiliación a la s.s.  26/027165499     

 Categoría  profesional  OFICIAL 

 Grupo de cotización:   5 

 

Salario Base                   950 € 

Plus de convenio            125 € 

Retención IRPF                6 % 

Tiene DOS pagas extras de 

1.075 € cada una 

 

 

Confeccione la siguiente nómina 

del mes de abril 

 



 
 

Confeccione la siguiente nómina 

 

 

 

 

Empresa: SUMINISTROS PORTES S.L. Trabajador:

Domicilio: C/ Sagasta, 22 Bjo N.I.F:                                               Nº Libro de matricúla     

C.I.F.: B-26272829 Nºde afiliación a la Seguridad Social: 

Código de cuenta de cotización a la Categoría o grupo profesional:

Seguridad Social: 26/000236410 Grupo de otización: 

Periodo liquidación: Del: al: Total días

I. DEVENGOS TOTALES

1. Percepciones salariales

Salario base ………………………..……………………………………

Complementos salariales

Antigúedad

Plus convenio

_______________________________  ……………………………………

Horas extraordinarias ……………...……..………………………….

Gratificaciones extraordinarias ……….…..……………………….

Salario en especie ………………………….…….…………………….

2. Percepciones no salariales

Indemnizaciones o Suplidos ……………………….…………………

Dietas y desplazamientos ……………………………… ……………

Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social  ..…..

Otras percepciones no salariales ……………………………...……

A. TOTAL DEVENGADO

II. DEDUCCIONES

1. Aportaciones del trabajador a las cotizacones a la S.S y recaudación conjunta

%

Contingencias comunes ……………………………………………………….4,7%

Desempleo …………………………………….………………………1,55%

Formación Profesional …………………………………………. 0,1%

TOTAL APORTACIONES …………………………………………..………

2. Impuesto sobre la renta de las  personas físicas         %

3. Anticipos ………………………………………………………………………

4. Valor de los productos recibidos en especie ……...……………...…

5. Otras deducciones ………….………………...……...…………...………

B. TOTAL A DEDUCIR

LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B)

Firma y sello de la empresa Recibi:

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL E IRPF

1. Base de cotización por contingencias comunes

Remuneración mensual 0,00

Prorrata pagas extras 0,00

TOTAL 0,00 0,00

2. Base de cotización por contingencias profesionales y recaudación conjunta 0,00

3. Base de cotización por horas extras normales

4. Base de cotización por horas extras fuerza mayor

5. Base sujeta a retención del Irpf 0,00

 

Dña.ISABEL ALBIZ TREMP 
DNI. 15.562.541-X 
Nº Libro de matricula    21 

 Nº afiliación a la s.s.  28/0002541699     

 Categoría  profesional  TÉCNICO 

 Grupo de cotización:   6 

 

Salario Base                    800 € 
Antigüedad                       25 € 
Plus de convenio               65 € 
Retención IRPF                 2 % 
Tiene DOS  pagas extras de 825 € cada una 


