
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spanish Payroll Test 
Spanish Answers



 

Guia:   
 Estas preguntas están basadas en el Estatuto del Trabajador y No sobre un determinado convenio 

colectivo. 
 PUNTUACIÓN: 

o Cada pregunta tiene un valor de 0,5. 
o El test complete tiene un total de 10 puntos. 

 0 – 5.5 = Inadecuado 
 6 – 7.5 = Adecuado 
 8 – 10 = Bien 

 
1) Qué documentación imprescindible se necesita para procesar una alta nueva? (para 

empleados de la Unión Europea)? 
• Identificación vigente  ( DNI , NIE, pasaporte) 
• Número de afiliación a la Seguridad Social  
• Modelo 145 debidamente cumplimentado (este contiene la situación personal de cada 

empleado  necesario para el cálculo de sus IRPF). 
 

2) ¿Cuál es la fecha límite para registrar los contratos en el Servicio de Empleo Público( SEPE) ?  
• Dentro del plazo de diez días siguientes a la fecha del alta. 

 
3) ¿Según Ley, cuando se deberá cambiar de contrato definido a contrato indefinido/fijo? 

• Después de 12 meses de contratación. 
 

4) Qué impuestos se le retienen al empleado en su nomina mensual?  
• Retenciones  (IRPF) y seguros sociales. 

 
5) ¿Cuál es la base de cotización mínima para 2015? 

• 756,60 €/MES 
 

6) What is the maximum social security contribution base for 2015? (ceiling rate) 
• 3.606,00€/mes 

 
7) Cuál es el salario mínimo interprofesional para 2015? 

• 21.62€ per day 
• 9.080,40 per year (648,60€ per month * 14 months) 
 

8) ¿Cuál es el porcentaje máximo de retribuciones flexibles (salarios en especie) que se pueden 
incluir en una nomina? 

• 30% del salario bruto. 
 

9) ¿Cual el máximo de horas extras trabajables  por año? 
• 80 horas extras al año. 

 
10) ¿A cuántos días de baja por maternidad tiene derecho un empleado? Y en caso de parto 

múltiple? 
 

• 112 días y durante este periodo, los seguros sociales serán solo a cargo del 
empleador. En caso de gemelos, se deberán añadir a los 112 días iniciales, 14 días más 
por niño. 
 
 
 
 
 
 



 
11) ¿A cuántos días de baja por paternidad tiene derecho un empleado? Y en caso de parto 

múltiple? 
 

•15 días, 2 pagados por el empleador y 13 pagados por la Seguridad Social/INSS, y en 
caso de parto múltiple, 2 días mas por niño además de los 15 días iniciales. 

 
12) ¿Que tramite se debe de solicitar en el caso de que un empleaodo fuese desplazado fuera de 

España? 
 

• El empleados deberá de obtener el A1 (presentando el  formulario TA300 a la 
Seguridad Social). También deberá estar en posesión de la tarjeta sanitaria Europea. 
 

13)  A continuación de la pregunta anterior, un empleado desplazado tiene que pagar impuestos 
durante los días desplazado?  

• Exentos de tributación hasta 60.100€ por año, pero no exento de cotizacion de 
seguridad social.  
 

14) Cuál es el nombre coloquial dado al Régimen Especial de Impatriados ( Law 35/2006) donde 
hay un tipo fijo durante 6 años  

• Ley Beckham 
15) Cuál es el tipo mencionado en la pregunta anteriore  

• 24% para 2015 
 

16) Cuál es la cotización mensual de Seguridad Social que hace un trabajador a jornada completa, 
con un contrato indefinido. 

 
a. 6.30% 
b. 6.35% 
c. 6.40% 

 
17) Cuál es el desglose de la cotización mensual de Seguridad Social que hace un trabajador a 

jornada completa, con un contrato indefinido. 
 

COTIZACION CONT.COMUNES 4.70% 

COTIZACION DESEMPLEO  1.55% 

FOGASA  Nil 

COTIZACION FORMACION  0.10 % 

If overtime applicable: COTIZACION HORAS EXTRA 4.70% 

 
Gastos de viaje: cuando un trabajador viaja por motivos laborales, hay ciertos limites exentos de 
tributación. Por favor especifique los limites para: 
 

18) Dietas si pernocta en territorio español 
• 53,34 €/dia  

 
19) Dietas si no pernocta en territorio español 

• 26,67 €/dia  
 

20) Dietas si pernocta en el extranjero 
• 91,35 €/dia  
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