
#NOMINAENMANO

Emancípate del sistema cobrando tu sueldo en líquido o en talón 
confirmado, sin bancos de por medio. ¿Cómo solicitarlo en tu empresa?

• Entrega al departamento de RRHH o responsable de personal una 
carta solicitándolo – Serán necesarias 2 copias (1 para la empresa 
y 1 firmada o sellada con acuse de recibo para ti)

o Conviene hacer la entrega de la carta a un mes vista para que 
se aplique en la siguiente nómina.

o Si te has encontrado con que no te recogen ni te firman el 
recibí, manda la misma carta a través de burofax en una 
oficina de correos con acuse de recibo.

• Pasado un mes la empresa tiene que responder a tu petición, si no lo 
hace positivamente puedes denunciar el hecho en inspección de 
trabajo de manera gratuita – Barcelona Travessera de Gracia 303-
311 <M> Joanic  (inspección de trabajo por provincias 
http://www.empleo.gob.es/itss/web/Quienes_somos/Estamos_muy_cer
ca/index.html)

• Solicitar tu #NÓMINAENMANO es un derecho, si sufres 
represalias por hacerlo ponte en contacto con nosotras, busca 
asesoramiento y denuncia a inspección de trabajo por vulneración 
de derechos fundamentales.

 El empresario debe abonar el salario al trabajador en la  
forma que se haya convenido

 Existen excepciones legales en cuyo caso en difícil  
conseguir el pago de la nómina en mano, como 
cláusulas especiales en hipotecas, en esto los bancos se  
han cubierto bien para seguir encadenándonos

http://www.empleo.gob.es/itss/web/Quienes_somos/Estamos_muy_cerca/index.html
http://www.empleo.gob.es/itss/web/Quienes_somos/Estamos_muy_cerca/index.html


INFORMACIÓN SOBRE FRAUDE EN 
NÓMINAS  .   (COMO ANEXO A #NOMINAENMANO)

Es absolutamente recomendable conservar todas las nóminas. No 
sólo para probar que hemos trabajado, sino para prevenir los 
efectos de fraudes de las empresas o errores de la administración.

• RETRASOS EN NÓMINAS

o El salario debe abonarse en la fecha que se haya convenido y 
en defecto de pacto expreso entre el trabajador y el 
empresario, se abonará conforme a las costumbres pero, en 
cualquier caso, el periodo de tiempo para abonar estas 
prestaciones no podrá ser superior al mes.

o Si el empresario se retrasa en el abono de los salarios, el 
trabajador puede exigirle intereses, llamados intereses por 
mora, que ascienden al 10 % anual sobre lo adeudado.

o Igualmente el retraso continuado en el abono de los salarios 
permite al trabajador solicitar la extinción del contrato de 
trabajo con derecho a percibir una indemnización de 45 días 
por cada año trabajado.

• PAGAS EXTRAORDINARIAS

o Las pagas extraordinarias se abonarán una de ellas en Navidad 
y la otra cuando lo establezca el Convenio Colectivo aplicable 
(normalmente en verano), salvo que el empresario, si se 
contempla tal posibilidad en dicho Convenio, acuerde 
prorratear o repartir el importe de las pagas entre las 12 
mensualidades del año.

• FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL

o Para ahorrarse pagos a la Seguridad Social, algunas empresas 
hacen constar indebidamente parte del salario como 
percepciones excluidas de cotización (dietas, plus de 
transporte...). A corto plazo, puede parecer beneficioso para el 



trabajador, ya que no se le descuenta nada de esas cantidades, 
pero cuando éste haya de cobrar del Estado (por enfermedad, 
paro o jubilación), se verá perjudicado por no haber cotizado. 
Lo mismo ocurre con el dinero percibido "en negro", no 
reflejado en la nómina.

o Otro posible fraude por parte de la empresa es no dar de alta al 
trabajador en la Seguridad Social -o darle de baja mientras 
continúa trabajando en la empresa- para apropiarse de las 
cantidades que éste cree estar cotizando. Sería una sustracción 
de dinero al trabajador que éste podría demostrar con sus 
nóminas. Para resolver dudas, cualquier persona puede llevar 
su nómina a la Inspección de Trabajo y pedir que le informen.


