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QUÉ ES EL MODELO 145 Y COMO RELLENARLO CORRECTAMENTE 
 
El Modelo 145 de retenciones sobre rendimientos del trabajo sirve para 
comunicar a la empresa tus datos personales y familiares a efectos de 
que ésta pueda calcular la retención de IRPF que te corresponde. 
 
El pagador, es decir, la compañía, es la que  está obligada a retener un 
porcentaje de tus ingresos para el futuro pago de la declaración de la 
renta. Además, debe asegurarse de que esta retención en la nómina está 
bien calculada en base a la información que le transmitas. A partir de ahí 
es obligación del trabajador que los datos que da son reales y se ajustan 
a su situación actual. De ahí, por ejemplo, que sea necesario rellenar de 
nuevo el formulario cuando se producen cambios a lo largo del año. 
 
Cómo rellenar el Modelo 145 
  
El formulario de Hacienda consta de siete partes que servirán para 
aclarar la situación personal y familiar a la empresa. 

Primer apartado. Datos personales y situación familiar 
Hay que comenzar identificándote. Se trata de información básica como 
nombre, apellidos, DNI y fecha de nacimiento. 
En este primer apartado se indicará la situación familiar a efectos de IRPF, 
que identifica hasta tres posibilidades. Sólo debe marcar la opción   que 
describa su estado. 



 • Situación familiar 1. Está reservada para personas solteras, viudas, 
divorciadas o separadas legalmente con hijos menores de 18 años o 
mayores discapacitados sujetos a patria potestad que convivan 
exclusivamente con él. En otras palabras, unidades familiares 
monoparentales 

 • Situación familiar 2. La marcarán personas casadas y no separadas 
cuyo cónyuge no obtiene rentas superes a 1.500 euros, excluidas las 
rentas exentas. En este apartado también se contarán las familias 
en esa situación y con hijos. Además, habrá que incluir el DNI de la 
pareja. 

 • Situación familiar 3. Es un cajón de sastre para el resto de 
contribuyentes que no cumplan con las anteriores situaciones como 
por ejemplo solteros sin hijos o personas casadas en los que la 
pareja gana más de 1.500 euros. 

En el apartado 1 de datos personales también tendrá que indicar si posee 
algún grado de discapacidad. Sólo deberá marcar la casilla si poses un 
grado de discapacidad igual o superior al 33%. 
Apartado 2. Hijos menores de 25 años 
Las personas que hayan marcado la situación familiar 1 del Modelo 145 
tendrán obligatoriamente que rellenar el apartado 2. En realidad, este 
apartado es imprescindible para cualquier persona con hijos menores de 
25 años. 
Eso sí, su hijo no debe ganar más de 8.000 euros al año para poder 
incluirlo en este apartado. 
Aquí habrá que indicar el número de hijos o descendientes menores de 
25 años y descendientes discapacitados de cualquier edad que convivan 
contigo.  
Cuando los hijos vivan sólo con usted habrá que marcar la casilla 
“Cómputo   por entero de hijos o descendientes” para que quede así 
reflejado. 
Apartado 3. Ascendientes mayores de 65 años 
Este punto está reservado para los ascendientes (padres y abuelos) 
mayores de 65 años que convivan con usted y que no sumen ingresos 
superiores a los 8.000 euros. 
El apartado 3 también recogerá los menores discapacitados que estén a 
su cargo. 



Apartado 4. Pensiones compensatorias 
En caso de que exista una pensión compensatoria a favor del cónyuge 
habrá que indicarlo en este apartado. También se incluirán las pensiones 
alimenticias de los hijos. 
Sólo se incluirán las pensiones que sean resultado de una decisión 
judicial, no las que provengan de un acuerdo no certificado entre los ex 
cónyuges Además, será necesario que indique el importe de las mismas. 
Apartado 5. Pagos por compra de vivienda habitual 
En este apartado del Modelo 145 tendrá que indicar si realiza algún tipo 
de pago por la compra o rehabilitación de la vivienda habitual usando 
financiación ajena, es decir, a través de una hipoteca. 
Sólo deberá rellenar esta casilla cuando la compra de la vivienda sea 
anterior a 2013 y si no gana más de 33.007,2 euros. 
El último apartado está destinado a la clásica fecha y firma del formulario, 
aunque en este caso también añade un acuse de recibo. El motivo es que, 
como ya hemos indicado, la obligación de retener corresponde a la 
empresa y es importante reflejar que se le ha entregado el documento 
para que lo haga según los datos que figuran en el mismo. 
Cuándo presentar el Modelo 145 
En todo caso, hay que rellenar el formulario cada vez que haya un cambio 
de situación personal o familiar que pueda afectar a las retenciones de 
IRPF a lo largo del año. 
 
ORDEN ESS/106/2017 de 9 de febrero, POR LA QUE SE DESARROLLAN LAS 
NORMAS LEGALES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL  
 
 
RÉGIMEN GENERAL 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo, 
protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación 
profesional, a partir del 1 de enero de 2017, serán los siguientes: 

 
 



Topes máximo y mínimo de cotización. 
 
- El tope máximo  de la base de cotización al Régimen General será a 
partir del 1 de enero de 2017, de 3.751,20 euros mensuales. 
- El tope mínimo de cotización será el equivalente   al salario mínimo 
interprofesional, incrementado por el prorrateo de las percepciones de 
vencimiento superior al mensual que percibe el trabajador, sin que pueda 
ser inferior a 825,60 euros mensuales. 
 
Tipos de cotización. 
a.     Contingencias comunes: empresa 23,60; trabajador 4,70; total 28,30 
b.     Horas extraordinarias Fuerza Mayor: empresa 12,00; trabajador 2,00; 
total 14,00. 
c.         Resto Horas Extraordinarias: empresa  23,60; trabajador  4,70; 
total 28,30 
d.     Fogasa: empresa 0,20; trabajador 0; total 0,20 
e.     Formación profesional: empresa 0,60; trabajador 0,10; total 0,70 
f.      Tipos de cotización por AT y EP, se aplican los porcentajes de la tarifa 
de primas incluida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 
28 de diciembre (LA LEY 12658/2006), de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2007, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo 
de la empresa. 
 
RÉGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR. 
 
Las bases de cotización por contingencias comunes serán las 
determinadas en la escala siguiente: 
 
Tramo            Retribución mensual                  Base de cotización 
 
1º                 Hasta 188,61                                        161,29 
2º                 Desde 188,62 hasta 294,60                     266,84   
3º                 Desde 294,61 hasta 400,80                     372,39 
4º                 Desde 400,81 al 506,80                          477,96   
5º                 Desde 506,81 hasta 612,90                      583,52 
6º                 Desde 612,91 hasta 718,20                      689,09 
7º                 Desde 718,21 hasta 825,65                      825,60 
8º                 Desde 825,66                                         862,44 



 
 
 
Durante el año 2017, el tipo de cotización por contingencias comunes, 
sobre la base de cotización que corresponda según lo indicado en la 
escala anterior, será el 26,50, siendo el 22,10% a cargo del empleador y el 
4,40 a cargo del empleado. 
 
Para la cotización por   contingencias   profesionales, sobre la base de 
cotización que corresponda se aplicará el tipo de cotización previsto al 
efecto en la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de 
la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, siendo lo resultante a cargo exclusivo 
del empleador.  
 
Reducciones:  
 
Durante el año 2017 se prorrogan los beneficios en la cotización de los 
empleados de hogar, de forma que será aplicable una reducción del 20% 
en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por 
contingencias comunes en este Sistema Especial. Serán beneficiarios de 
dicha reducción los empleadores que hayan contratado, bajo cualquier 
modalidad contractual, y dado de alta en el Régimen General a un 
empleado de hogar a partir de 1 de enero de 2012, siempre y cuando el 
empleado no hubiera figurado en alta en el Régimen Especial de 
Empleados de Hogar a tiempo completo, para el mismo empleador, 
dentro del período comprendido entre el 2 de agosto y el 31 de diciembre 
de 2011. Esta reducción de cuotas se ampliará con una bonificación hasta 
llegar al 45% para familias numerosas, en los términos previstos en el 
artículo 9 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre,  de protección a las 
familias numerosas. 
 



RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES AUTÓNOMOS   
 
Base mínima: 893,10 euros/mes. 
Base máxima: 3.751,20 euros/mes. 
 • Base de cotización autónomos menores de 47 años al 01//01/2017: 

la elegida por ellos dentro de las bases máxima y mínima indicadas. 
 • Igual elección podrán efectuar aquellos trabajadores autónomos 

que en esa fecha tengan una edad de 47 años y su base de 
cotización en el mes de diciembre de 2016 haya sido igual o 
superior a 1.964,70 euros mensuales, o que causen alta en este 
Régimen Especial con posterioridad a la citada fecha. 

 • Base de cotización autónomos que al 01//01/2017   tengan 47 años: 
si su base de cotización fuera inferior a 1.964,70 euros mensuales, 
no podrán elegir una base de cuantía superior a 1.964,70 euros 
mensuales, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 
30/06/2017, lo que producirá efectos a partir de 1 de julio del 
mismo año, o que se trate del cónyuge supérstite del titular del 
negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya 
tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este 
Régimen Especial con 47 años de edad, en cuyo caso no existirá esta 
limitación. 

 • Base de cotización autónomos que al 01//01/2017 tengan 
cumplidos 48 años o más: estará comprendida entre las cuantías de 
963,30 y 1.964,70 euros mensuales, salvo que se trate del cónyuge 
supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del 
fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y 
darse de alta en este Régimen Especial con 45 o más años de edad, 
en cuyo caso, la elección de bases estará comprendida entre 893,10 
y 1.964,70 euros mensuales. 

 • Base de cotización  de autónomos que antes de los 50 años hayan 
cotizado durante 5 años o más en cualquier régimen de Seguridad 
Social: a) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido 
igual o inferior a 1.964,70 euros mensuales, habrán de cotizar por 
una base comprendida entre 893,10 euros mensuales y 1.964,70 
euros mensuales, b) Si la última base de cotización acreditada 
hubiera sido superior a 1.964,70 euros mensuales, habrán de 
cotizar por una base comprendida entre 893,10 euros mensuales y 
el importe de aquélla, incrementado en un 1,00%. 




