SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO
DATOS DE LA EMPRESA
CIF/NIF/NIE
B76260785
D./DÑA.

NIF./NIE

EN CONCEPTO (1)

GONZALO MELIAN MARRERO

78500152W

REP. LEGAL

DOMICILIO SOCIAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

CL ALEJANDRO HIDALGO 3

UNIVERSIDAD LIBRE DE CANARIAS, S.L.
PAIS

7 2 4

ESPAÑA

MUNICIPIO

3 5 0 1 6

PALMAS DE GRAN CANARIA

C. POSTAL

3 5 0 0 5

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN
COD. PROV.

RÉGIMEN

0 1 1 1

NÚMERO

3 5

1216701

DIG. CONTR.

7 1

ACTIVIDAD ECONÓMICA

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
PAIS

7 2 4

ESPAÑA

MUNICIPIO

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A
D./DÑA.

NIF./NIE

JUAN RAMÓN RALLO JULÍAN

73394434P

Nº AFILIACIÓN S.S.

12-1011877326

3 5 0 1 6

PALMAS DE GRAN CANARIA

FECHA DE NACIMIENTO

13/03/1984

NIVEL FORMATIVO

NACIONALIDAD

DOCTORADO UNIVERSITARIO

ESPAÑA

MUNICIPIO DEL DOMICILIO

7 2 4

PAIS DOMICILIO

7 2 4

ESPAÑA

MADRID

con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña. .......................................................................................................................................................
con N.I.F/N.I.E. ........................................................................, en calidad de (2) .............................................................................. ...............
.
DECLARAN
Que reúnen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en su consecuencia, acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:

.

CLÁUSULAS

DOCTOR ACREDITADO
PRIMERA: El/la trabajador/a prestará sus servicios como (3) ..............................................................................,
incluido en el grupo profesioGRUPO I - NIVEL I
nal de...........................................................................................................................
.............................., para la realización de las funciones (4).
PROPIAS DE SU GRUPO
....................................................de
acuerdo con el sistema de clasi.cación profesional vigente en la empresa.

En el centro de trabajo ubicado en (calle, nº y .localidad )..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Trabajo a distancia (5)
SEGUNDA :EI contrato se concierta para realizar trabajos fijos discontinuos de acuerdo con el Art. 16 del Estatuto de los trabajadores (6)
...................................................................................................................................................................................................................................
dentro de la actividad cíclica intermitente de (7)..............................................................................................................................................
La duración estimada de la actividad será de (8) ...............................................................................
La jornada estimada dentro del periodo de actividad será de .................................horas (9)..............................................................................................
y la distribución horaria estimada será .....................................................................................................................................................................................
Los/as trabajadores/as seran llamados/as en el orden y forma que se determine en el Convenio Colectivo de ...................................................................
o acuerdo de empresa
Si el convenio colectivo de ambito sectorial permite en los contratos fijos discontinuos utilizar la modalidad de tiempo parcial, indique si se
acoge al mismo.
SI
No
...............................................................................................................................................................................................................................
TERCERA: La jornada de trabajo será:
10am
35
A tiempo completo: la jornada de trabajo será de ............................
horas semanales, prestadas de .....................................,
a
10pm
........................................,
con los descansos establecidos legal o convencionalmente. (10)
A tiempo parcial: la jornada de trabajo ordinaria será de ...................., horas
al día,
siendo esta jornada inferior a la de un trabajador tiempo completo comparable(11)

a la semana,

al mes,

al año(9)

.
La distribución del tiempo de trabajo será de (12)........................................................................................................................................
conforme a lo previsto en el convenio colectivo
En el caso de jornada a tiempo parcial señalese si existe o no pacto sobre la realización de horas complementarias (13):
SI
NO
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6 de marzo de 2023
CUARTA: La duración del presente contrato será INDEFINIDA, iniciándonse la relación laboral en fecha ...............................................
y se
CINCO MESES
establece un período de prueba de (14) ............................................................................
.

mensuales
SEGÚN CONVENIO
QUINTA: El/la trabajador/a percibirá una retribución total de ..............................................................
euros brutos (15) ......................................
que
SEGUN CONVENIO MÁS COMPLEMENTOS S ALARIALES
se distribuiran en los siguientes conceptos salariales (16) ........................................................................................................................

.
30 DÍAS NATURALES O LA PARTE PROPORC. AL TIEMPO TRABAJADO
SEXTA: La duración de las vacaciones anuales será de (17) ...........................................................................................................................

SÉPTIMA : En lo no previsto en este contrato, se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación y particularmente, el Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre) y el Convenio Colectivo de...........................
UNIVERSIDADES PRIVADAS
.............................................................................................................................................................................................
OCTAVA : El presente contrato se formaliza bajo la modalidad de contrato de relevo: SI
NO
El/la trabajador/a :
Que está en desempleo e inscrito como demandante en el Servicio Público de Empleo de .....................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Que tiene concertado con la empresa un contrato de duración determinada que fué registrado en el Servicio Público de Empleo de
..............................................................,con el número.......................................................con fecha................................................
El/la representante de la Empresa :
JUAN RAMÓN RALLO JULIÁN
Que el/la trabajador/a de la Empresa D/Dña.......................................................................................................................................................
13/03/1984
nacido el ..........................................................................que
presta sus servicios en el centro de trabajo ubicado en ( calle, nº y localidad)
............................................................................................................................................................................................................................
con la profesión de ......................................................................................................incluido en el grupo/laboral/nivel/profesional
.....................................................................................................................................de acuerdo con el sistema de clasi.cación profesional
vigente en la empresa que reduce su jornada ordinaria de trabajo y su salario en un................................(18) por acceder a la situación de
jubilación parcial regulada en el Real Decreto-Ley 5/2013 de 15 de marzo ha suscrito con fecha.......................................................y hasta
..........................................................el correspondiente contrato de trabajo a tiempo parcial registrado en el Servicio Público de Empleo de
...................................................................................................con el número..................................................................................................
y con fecha..............................................................................
NOVENA : ESTE CONTRATO PODRÁ SER COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.
CONTRAT@
DÉCIMA: El contenido del presente contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo de ....................................................................
, en el
plazo de los 10 días siguientes a su concertación .
UNDÉCIMA:PROTECCIÓN DE DATOS.- Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2016 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 de diciembre).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17 )
(18)

Director/a, Gerente, etc.
Padre, madre, tutor/a o persona o institución que le tenga a su cargo.
Señalar el grupo profesional o nivel profesional que corresponda, según el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.
Indicar profesión .Las funciones pueden ser todas las del grupo profesional o solamente alguna de ellas.
El trabajo a distancia se regula por lo dispuesto en el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre (BOE de 23 de septiembre), y requiere la firma del correspondiente acuerdo
Esta cláusula solo se cumplimentará en caso de desarrollar trabajos de caracter fijos discontinuos.Indicar la actividad profesional a desarrollar por el trabajador.
Indicar la actividad fija discontinua o de temporada de la empresa y su duración.
Diarios, semanales o mensuales o anuales. Detallar Convenio.
Indique el número de horas.según convenio colectivo para jornada completa, máximo legal o lo del trabajador a tiempo completo.
Indiquese la jornada del trabajador
Se entenderá por “trabajador a tiempo completo comparable” a un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo con el mismo tipo de contrato de trabajo y
que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completo prevista en el
convenio colectivo de aplicación, o , en su defecto, la jornada máxima legal
Indique la distribución del tiempo de trabajo según el convenio colectivo
Señálese lo que proceda y en caso afirmativo adjúntese el anexo si hay horas complementarias.
Respetando lo establecido en el art.14.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre
(BOE de 24de octubre). En caso de acogerse al art.4 de la ley 3/2012 el periodo de prueba será de un año.
Diarios, semanales, mensuales o anuales.
Salario base, complementos salariales, pluses.
Mínimo: 30 días naturales.
Un mínimo del 25% y un máximo del 75%

http://www.sepe.es

2

Que el CONTRATO INDEFINIDO que se celebra (marque la casilla que corresponda) se realiza con las siguientes cláusulas específicas:

INDEFINIDO ORDINARIO CON O SIN REDUCCIÓN DE CUOTAS

pág 4

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

pág 5

DE PERSONAS CON CAPACIDAD INTELECTUAL

pág 6

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

pág 7

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROCEDENTES DE ENCLAVES LABORALES

pág 8

DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN

pág 9

DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DOMESTICA,
TERRORISMO Y VÍCTIMA DE TRATA DE SERES HUMANOS.

pág 10

DE EXCLUIDOS EN EMPRESAS DE INSERCIÓN.

pág 11

DE FAMILIAR DE TRABAJADOR AUTÓNOMO.

pág 12

DE MAYORES DE 52 AÑOS BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS POR DESEMPLEO.

pág 13

PROCEDENTE DE UN CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE DE ETT.

pág 14

PROCEDENTE DE UN CONTRATO EN PRÁCTICAS DE ETT.

pág 15

DEL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR..

pág 16

OTRAS SITUACIONES.

pág 17

CONVERSIÓN DE CONTRATO TEMPORAL EN CONTRATO INDEFINIDO..

pág 18

y cumple los requisitos exigidos en la norma reguladora
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SIN CLÁUSULAS ESPECÍFICAS ( ORDINARIO )

CÓDIGO DE CONTRATO

TIEMPO COMPLETO

1

0

0

TIEMPO PARCIAL

2

0

0

FIJO DISCONTINUO

3

0

0
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CLÁUSULAS ADICIONALES
PRIMERA .- Las partes acuerdan el prorrateo mensual de la parte proporcional de las pagas extraordinarias, se satisfará en el recibo de salarios
del mes.
SEGUNDA.- La distribución del horario se efectuará conforme a las necesidades de la Empresa, aceptando expresamente el trabajador el
régimen de trabajo así como la modificación del horario de trabajo por necesidades de la empresa y disponibilidad de los alumnos, para dicha
modificación bastará con preavisar al trabajador con 2 días naturales de antelación, salvo por causa sobrevenida.
TERCERA.- El trabajador guardará secreto profesional de todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o
conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligada a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozca como consecuencia o
con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.
CUARTA.- Trabajador y empresa acuerdan que la situación de incapacidad temporal, maternidad y paternidad no interrumpirá el periodo de
prueba.
QUINTA.- En caso de enfermedad, el trabajador vendrá obligado a comunicarlo inmediatamente a su responsable, con el fin de evitar la
paralización de la actividad de la empresa.
El trabajador tendrá la obligación de cumplir los plazos que legalmente están establecidos para la entrega a la empresa de los partes de baja,
confirmación y alta médica por enfermedad, que a continuación se detallan:
- Baja y confirmación: 3 días naturales desde la fecha de expedición del parte.

Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas.
17
Mayo
PALMAS DE GRAN CANARIA
En ............................................................................................
a ...............
de .......... .......................................................
de 20 22
......................
El/la trabajador/a

El/la representante
de la Empresa

El/la representante legal
del/de la menor , si procede

* IMPORTANTE
( TODAS LAS PÁGS. CUMPLIMENTADAS DE ESTE CONTRATO DEBERÁN IR FIRMADAS EN EL MARGEN IZQUIERDO PARA MAYOR SEGURIDAD JURIDICA)
http://www.sepe.es
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SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO
DATOS DE LA EMPRESA
CIF/NIF/NIE
B76260785
D./DÑA.

NIF./NIE

EN CONCEPTO (1)

GONZALO MELIAN MARRERO

78500152W

REP. LEGAL

DOMICILIO SOCIAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

CL ALEJANDRO HIDALGO 3

UNIVERSIDAD LIBRE DE CANARIAS, S.L.
PAIS

7 2 4

ESPAÑA

MUNICIPIO

3 5 0 1 6

PALMAS DE GRAN CANARIA

C. POSTAL

3 5 0 0 5

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN
COD. PROV.

RÉGIMEN

0 1 1 1

NÚMERO

3 5

1216701

DIG. CONTR.

7 1

ACTIVIDAD ECONÓMICA

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
PAIS

7 2 4

ESPAÑA

MUNICIPIO

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A

NIF./NIE

D./DÑA.
Nº AFILIACIÓN S.S.

3 5 0 1 6

PALMAS DE GRAN CANARIA

FECHA DE NACIMIENTO

NIVEL FORMATIVO

NACIONALIDAD

DOCTORADO UNIVERSITARIO

ESPAÑA

MUNICIPIO DEL DOMICILIO

7 2 4

PAIS DOMICILIO

7 2 4

ESPAÑA
con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña. .......................................................................................................................................................
con N.I.F/N.I.E. ........................................................................, en calidad de (2) .............................................................................. ...............
.
DECLARAN
Que reúnen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en su consecuencia, acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:

.

CLÁUSULAS

DOCTOR ACREDITADO
PRIMERA: El/la trabajador/a prestará sus servicios como (3) ..............................................................................,
incluido en el grupo profesioGRUPO I - NIVEL I
nal de...........................................................................................................................
.............................., para la realización de las funciones (4).
PROPIAS DE SU GRUPO
....................................................de
acuerdo con el sistema de clasi.cación profesional vigente en la empresa.
calle de Los Balcones nº10 de Las Palmas de Gran Canaria
En el centro de trabajo ubicado en (calle, nº y .localidad )..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Trabajo a distancia (5)
SEGUNDA :EI contrato se concierta para realizar trabajos fijos discontinuos de acuerdo con el Art. 16 del Estatuto de los trabajadores (6)
...................................................................................................................................................................................................................................
dentro de la actividad cíclica intermitente de (7)..............................................................................................................................................
La duración estimada de la actividad será de (8) ...............................................................................
La jornada estimada dentro del periodo de actividad será de .................................horas (9)..............................................................................................
y la distribución horaria estimada será .....................................................................................................................................................................................
Los/as trabajadores/as seran llamados/as en el orden y forma que se determine en el Convenio Colectivo de ...................................................................
o acuerdo de empresa
Si el convenio colectivo de ambito sectorial permite en los contratos fijos discontinuos utilizar la modalidad de tiempo parcial, indique si se
acoge al mismo.
SI
No
...............................................................................................................................................................................................................................
TERCERA: La jornada de trabajo será:
10 am
35
A tiempo completo: la jornada de trabajo será de ............................
horas semanales, prestadas de .....................................,
a
10 pm
........................................,
con los descansos establecidos legal o convencionalmente. (10)
A tiempo parcial: la jornada de trabajo ordinaria será de ...................., horas
al día,
siendo esta jornada inferior a la de un trabajador tiempo completo comparable(11)

a la semana,

al mes,

al año(9)

.
La distribución del tiempo de trabajo será de (12)........................................................................................................................................
conforme a lo previsto en el convenio colectivo
En el caso de jornada a tiempo parcial señalese si existe o no pacto sobre la realización de horas complementarias (13):
SI
NO
http://www..sepe.es
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6 de marzo de 2023
CUARTA: La duración del presente contrato será INDEFINIDA, iniciándonse la relación laboral en fecha ...............................................
y se
CINCO MESES
establece un período de prueba de (14) ............................................................................
.
mensuales
SEGÚN CONVENIO
QUINTA: El/la trabajador/a percibirá una retribución total de ..............................................................
euros brutos (15) ......................................
que
SEGUN CONVENIO MÁS COMPLEMENTOS S ALARIALES
se distribuiran en los siguientes conceptos salariales (16) ........................................................................................................................
.
30 DÍAS NATURALES O LA PARTE PROPORC. AL TIEMPO TRABAJADO
SEXTA: La duración de las vacaciones anuales será de (17) ...........................................................................................................................

SÉPTIMA : En lo no previsto en este contrato, se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación y particularmente, el Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre) y el Convenio Colectivo de...........................
UNIVERSIDADES PRIVADAS
.............................................................................................................................................................................................
OCTAVA : El presente contrato se formaliza bajo la modalidad de contrato de relevo: SI
NO
El/la trabajador/a :
Que está en desempleo e inscrito como demandante en el Servicio Público de Empleo de .....................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Que tiene concertado con la empresa un contrato de duración determinada que fué registrado en el Servicio Público de Empleo de
..............................................................,con el número.......................................................con fecha................................................
El/la representante de la Empresa :
Que el/la trabajador/a de la Empresa D/Dña.......................................................................................................................................................
nacido el ..........................................................................que presta sus servicios en el centro de trabajo ubicado en ( calle, nº y localidad)
............................................................................................................................................................................................................................
con la profesión de ......................................................................................................incluido en el grupo/laboral/nivel/profesional
.....................................................................................................................................de acuerdo con el sistema de clasi.cación profesional
vigente en la empresa que reduce su jornada ordinaria de trabajo y su salario en un................................(18) por acceder a la situación de
jubilación parcial regulada en el Real Decreto-Ley 5/2013 de 15 de marzo ha suscrito con fecha.......................................................y hasta
..........................................................el correspondiente contrato de trabajo a tiempo parcial registrado en el Servicio Público de Empleo de
...................................................................................................con el número..................................................................................................
y con fecha..............................................................................
NOVENA : ESTE CONTRATO PODRÁ SER COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.
CONTRAT@
DÉCIMA: El contenido del presente contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo de ....................................................................
, en el
plazo de los 10 días siguientes a su concertación .
UNDÉCIMA:PROTECCIÓN DE DATOS.- Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2016 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 de diciembre).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17 )
(18)

Director/a, Gerente, etc.
Padre, madre, tutor/a o persona o institución que le tenga a su cargo.
Señalar el grupo profesional o nivel profesional que corresponda, según el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.
Indicar profesión .Las funciones pueden ser todas las del grupo profesional o solamente alguna de ellas.
El trabajo a distancia se regula por lo dispuesto en el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre (BOE de 23 de septiembre), y requiere la firma del correspondiente acuerdo
Esta cláusula solo se cumplimentará en caso de desarrollar trabajos de caracter fijos discontinuos.Indicar la actividad profesional a desarrollar por el trabajador.
Indicar la actividad fija discontinua o de temporada de la empresa y su duración.
Diarios, semanales o mensuales o anuales. Detallar Convenio.
Indique el número de horas.según convenio colectivo para jornada completa, máximo legal o lo del trabajador a tiempo completo.
Indiquese la jornada del trabajador
Se entenderá por “trabajador a tiempo completo comparable” a un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo con el mismo tipo de contrato de trabajo y
que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completo prevista en el
convenio colectivo de aplicación, o , en su defecto, la jornada máxima legal
Indique la distribución del tiempo de trabajo según el convenio colectivo
Señálese lo que proceda y en caso afirmativo adjúntese el anexo si hay horas complementarias.
Respetando lo establecido en el art.14.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre
(BOE de 24de octubre). En caso de acogerse al art.4 de la ley 3/2012 el periodo de prueba será de un año.
Diarios, semanales, mensuales o anuales.
Salario base, complementos salariales, pluses.
Mínimo: 30 días naturales.
Un mínimo del 25% y un máximo del 75%
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Que el CONTRATO INDEFINIDO que se celebra (marque la casilla que corresponda) se realiza con las siguientes cláusulas específicas:

INDEFINIDO ORDINARIO CON O SIN REDUCCIÓN DE CUOTAS

pág 4

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

pág 5

DE PERSONAS CON CAPACIDAD INTELECTUAL

pág 6

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

pág 7

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROCEDENTES DE ENCLAVES LABORALES

pág 8

DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN

pág 9

DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DOMESTICA,
TERRORISMO Y VÍCTIMA DE TRATA DE SERES HUMANOS.

pág 10

DE EXCLUIDOS EN EMPRESAS DE INSERCIÓN.

pág 11

DE FAMILIAR DE TRABAJADOR AUTÓNOMO.

pág 12

DE MAYORES DE 52 AÑOS BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS POR DESEMPLEO.

pág 13

PROCEDENTE DE UN CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE DE ETT.

pág 14

PROCEDENTE DE UN CONTRATO EN PRÁCTICAS DE ETT.

pág 15

DEL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR..

pág 16

OTRAS SITUACIONES.

pág 17

CONVERSIÓN DE CONTRATO TEMPORAL EN CONTRATO INDEFINIDO..

pág 18

y cumple los requisitos exigidos en la norma reguladora
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SIN CLÁUSULAS ESPECÍFICAS ( ORDINARIO )

CÓDIGO DE CONTRATO

TIEMPO COMPLETO

1

0

0

TIEMPO PARCIAL

2

0

0

FIJO DISCONTINUO

3

0

0
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CLÁUSULAS ADICIONALES
PRIMERA .- Las partes acuerdan el prorrateo mensual de la parte proporcional de las pagas extraordinarias, se satisfará en el recibo de salarios
del mes.
SEGUNDA.- La distribución del horario se efectuará conforme a las necesidades de la Empresa, aceptando expresamente el trabajador el
régimen de trabajo así como la modificación del horario de trabajo por necesidades de la empresa y disponibilidad de los alumnos, para dicha
modificación bastará con preavisar al trabajador con 2 días naturales de antelación, salvo por causa sobrevenida.
TERCERA.- El trabajador guardará secreto profesional de todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o
conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligada a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozca como consecuencia o
con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.
CUARTA.- Trabajador y empresa acuerdan que la situación de incapacidad temporal, maternidad y paternidad no interrumpirá el periodo de
prueba.
QUINTA.- En caso de enfermedad, el trabajador vendrá obligado a comunicarlo inmediatamente a su responsable, con el fin de evitar la
paralización de la actividad de la empresa.
El trabajador tendrá la obligación de cumplir los plazos que legalmente están establecidos para la entrega a la empresa de los partes de baja,
confirmación y alta médica por enfermedad, que a continuación se detallan:
- Baja y confirmación: 3 días naturales desde la fecha de expedición del parte.

Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas.
PALMAS DE GRAN CANARIA
agosto
4
En ............................................................................................
a ...............
de .......... .......................................................
de 20 22
......................
El/la trabajador/a

El/la representante
de la Empresa

El/la representante legal
del/de la menor , si procede

* IMPORTANTE
( TODAS LAS PÁGS. CUMPLIMENTADAS DE ESTE CONTRATO DEBERÁN IR FIRMADAS EN EL MARGEN IZQUIERDO PARA MAYOR SEGURIDAD JURIDICA)
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SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO
DATOS DE LA EMPRESA
CIF/NIF/NIE
B76260785
D./DÑA.

NIF./NIE

EN CONCEPTO (1)

GONZALO MELIAN MARRERO

78500152W

REP. LEGAL

DOMICILIO SOCIAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

CL ALEJANDRO HIDALGO 3

UNIVERSIDAD LIBRE DE CANARIAS, S.L.
PAIS

7 2 4

ESPAÑA

MUNICIPIO

3 5 0 1 6

PALMAS DE GRAN CANARIA

C. POSTAL

3 5 0 0 5

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN
COD. PROV.

RÉGIMEN

0 1 1 1

NÚMERO

3 5

1216701

DIG. CONTR.

7 1

ACTIVIDAD ECONÓMICA

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
PAIS

7 2 4

ESPAÑA

MUNICIPIO

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A
D./DÑA.

NIF./NIE

CÉSAR MARTÍNEZ MESEGUER

51658415R

Nº AFILIACIÓN S.S.

280348435411

FECHA DE NACIMIENTO

06/09/1964

NIVEL FORMATIVO

NACIONALIDAD

DOCTORADO UNIVERSITARIO

ESPAÑA

MUNICIPIO DEL DOMICILIO

MADRID

3 5 0 1 6

PALMAS DE GRAN CANARIA

2 8 0 4 2

7 2 4

PAIS DOMICILIO

7 2 4

ESPAÑA

con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña. .......................................................................................................................................................
con N.I.F/N.I.E. ........................................................................, en calidad de (2) .............................................................................. ...............
.
DECLARAN
Que reúnen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en su consecuencia, acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:

.

CLÁUSULAS

DOCTOR ACREDITADO
PRIMERA: El/la trabajador/a prestará sus servicios como (3) ..............................................................................,
incluido en el grupo profesioGRUPO I - NIVEL III-I
nal de...........................................................................................................................
.............................., para la realización de las funciones (4).
PROPIAS DE SU GRUPO
....................................................de
acuerdo con el sistema de clasi.cación profesional vigente en la empresa.

En el centro de trabajo ubicado en (calle, nº y .localidad )..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Trabajo a distancia (5)
SEGUNDA :EI contrato se concierta para realizar trabajos fijos discontinuos de acuerdo con el Art. 16 del Estatuto de los trabajadores (6)
...................................................................................................................................................................................................................................
dentro de la actividad cíclica intermitente de (7)..............................................................................................................................................
La duración estimada de la actividad será de (8) ...............................................................................
La jornada estimada dentro del periodo de actividad será de .................................horas (9)..............................................................................................
y la distribución horaria estimada será .....................................................................................................................................................................................
Los/as trabajadores/as seran llamados/as en el orden y forma que se determine en el Convenio Colectivo de ...................................................................
o acuerdo de empresa
Si el convenio colectivo de ambito sectorial permite en los contratos fijos discontinuos utilizar la modalidad de tiempo parcial, indique si se
acoge al mismo.
SI
No
...............................................................................................................................................................................................................................
TERCERA: La jornada de trabajo será:
10am
35
A tiempo completo: la jornada de trabajo será de ............................
horas semanales, prestadas de .....................................,
a
10pm
........................................,
con los descansos establecidos legal o convencionalmente. (10)
A tiempo parcial: la jornada de trabajo ordinaria será de ...................., horas
al día,
siendo esta jornada inferior a la de un trabajador tiempo completo comparable(11)

a la semana,

al mes,

al año(9)

.
La distribución del tiempo de trabajo será de (12)........................................................................................................................................
conforme a lo previsto en el convenio colectivo
En el caso de jornada a tiempo parcial señalese si existe o no pacto sobre la realización de horas complementarias (13):
SI
NO
http://www..sepe.es
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6 de marzo de 2023
CUARTA: La duración del presente contrato será INDEFINIDA, iniciándonse la relación laboral en fecha ...............................................
y se
CINCO MESES
establece un período de prueba de (14) ............................................................................
.

mensuales
SEGÚN CONVENIO
QUINTA: El/la trabajador/a percibirá una retribución total de ..............................................................
euros brutos (15) ......................................
que
SEGUN CONVENIO MÁS COMPLEMENTOS S ALARIALES
se distribuiran en los siguientes conceptos salariales (16) ........................................................................................................................

.
30 DÍAS NATURALES O LA PARTE PROPORC. AL TIEMPO TRABAJADO
SEXTA: La duración de las vacaciones anuales será de (17) ...........................................................................................................................

SÉPTIMA : En lo no previsto en este contrato, se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación y particularmente, el Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre) y el Convenio Colectivo de...........................
UNIVERSIDADES PRIVADAS
.............................................................................................................................................................................................
OCTAVA : El presente contrato se formaliza bajo la modalidad de contrato de relevo: SI
NO
El/la trabajador/a :
Que está en desempleo e inscrito como demandante en el Servicio Público de Empleo de .....................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Que tiene concertado con la empresa un contrato de duración determinada que fué registrado en el Servicio Público de Empleo de
..............................................................,con el número.......................................................con fecha................................................
El/la representante de la Empresa :
Que el/la trabajador/a de la Empresa D/Dña.......................................................................................................................................................
nacido el ..........................................................................que presta sus servicios en el centro de trabajo ubicado en ( calle, nº y localidad)
............................................................................................................................................................................................................................
con la profesión de ......................................................................................................incluido en el grupo/laboral/nivel/profesional
.....................................................................................................................................de acuerdo con el sistema de clasi.cación profesional
vigente en la empresa que reduce su jornada ordinaria de trabajo y su salario en un................................(18) por acceder a la situación de
jubilación parcial regulada en el Real Decreto-Ley 5/2013 de 15 de marzo ha suscrito con fecha.......................................................y hasta
..........................................................el correspondiente contrato de trabajo a tiempo parcial registrado en el Servicio Público de Empleo de
...................................................................................................con el número..................................................................................................
y con fecha..............................................................................
NOVENA : ESTE CONTRATO PODRÁ SER COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.
CONTRAT@
DÉCIMA: El contenido del presente contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo de ....................................................................
, en el
plazo de los 10 días siguientes a su concertación .
UNDÉCIMA:PROTECCIÓN DE DATOS.- Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2016 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 de diciembre).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17 )
(18)

Director/a, Gerente, etc.
Padre, madre, tutor/a o persona o institución que le tenga a su cargo.
Señalar el grupo profesional o nivel profesional que corresponda, según el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.
Indicar profesión .Las funciones pueden ser todas las del grupo profesional o solamente alguna de ellas.
El trabajo a distancia se regula por lo dispuesto en el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre (BOE de 23 de septiembre), y requiere la firma del correspondiente acuerdo
Esta cláusula solo se cumplimentará en caso de desarrollar trabajos de caracter fijos discontinuos.Indicar la actividad profesional a desarrollar por el trabajador.
Indicar la actividad fija discontinua o de temporada de la empresa y su duración.
Diarios, semanales o mensuales o anuales. Detallar Convenio.
Indique el número de horas.según convenio colectivo para jornada completa, máximo legal o lo del trabajador a tiempo completo.
Indiquese la jornada del trabajador
Se entenderá por “trabajador a tiempo completo comparable” a un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo con el mismo tipo de contrato de trabajo y
que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completo prevista en el
convenio colectivo de aplicación, o , en su defecto, la jornada máxima legal
Indique la distribución del tiempo de trabajo según el convenio colectivo
Señálese lo que proceda y en caso afirmativo adjúntese el anexo si hay horas complementarias.
Respetando lo establecido en el art.14.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre
(BOE de 24de octubre). En caso de acogerse al art.4 de la ley 3/2012 el periodo de prueba será de un año.
Diarios, semanales, mensuales o anuales.
Salario base, complementos salariales, pluses.
Mínimo: 30 días naturales.
Un mínimo del 25% y un máximo del 75%
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Que el CONTRATO INDEFINIDO que se celebra (marque la casilla que corresponda) se realiza con las siguientes cláusulas específicas:

INDEFINIDO ORDINARIO CON O SIN REDUCCIÓN DE CUOTAS

pág 4

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

pág 5

DE PERSONAS CON CAPACIDAD INTELECTUAL

pág 6

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

pág 7

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROCEDENTES DE ENCLAVES LABORALES

pág 8

DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN

pág 9

DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DOMESTICA,
TERRORISMO Y VÍCTIMA DE TRATA DE SERES HUMANOS.

pág 10

DE EXCLUIDOS EN EMPRESAS DE INSERCIÓN.

pág 11

DE FAMILIAR DE TRABAJADOR AUTÓNOMO.

pág 12

DE MAYORES DE 52 AÑOS BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS POR DESEMPLEO.

pág 13

PROCEDENTE DE UN CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE DE ETT.

pág 14

PROCEDENTE DE UN CONTRATO EN PRÁCTICAS DE ETT.

pág 15

DEL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR..

pág 16

OTRAS SITUACIONES.

pág 17

CONVERSIÓN DE CONTRATO TEMPORAL EN CONTRATO INDEFINIDO..

pág 18

y cumple los requisitos exigidos en la norma reguladora

http/www.sepe.es
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SIN CLÁUSULAS ESPECÍFICAS ( ORDINARIO )

CÓDIGO DE CONTRATO

TIEMPO COMPLETO

1

0

0

TIEMPO PARCIAL

2

0

0

FIJO DISCONTINUO

3

0

0
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CLÁUSULAS ADICIONALES
PRIMERA .- Las partes acuerdan el prorrateo mensual de la parte proporcional de las pagas extraordinarias, se satisfará en el recibo de salarios
del mes.
SEGUNDA.- La distribución del horario se efectuará conforme a las necesidades de la Empresa, aceptando expresamente el trabajador el
régimen de trabajo así como la modificación del horario de trabajo por necesidades de la empresa y disponibilidad de los alumnos, para dicha
modificación bastará con preavisar al trabajador con 2 días naturales de antelación, salvo por causa sobrevenida.
TERCERA.- El trabajador guardará secreto profesional de todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o
conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligada a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozca como consecuencia o
con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.
CUARTA.- Trabajador y empresa acuerdan que la situación de incapacidad temporal, maternidad y paternidad no interrumpirá el periodo de
prueba.
QUINTA.- En caso de enfermedad, el trabajador vendrá obligado a comunicarlo inmediatamente a su responsable, con el fin de evitar la
paralización de la actividad de la empresa.
El trabajador tendrá la obligación de cumplir los plazos que legalmente están establecidos para la entrega a la empresa de los partes de baja,
confirmación y alta médica por enfermedad, que a continuación se detallan:
- Baja y confirmación: 3 días naturales desde la fecha de expedición del parte.

Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas.
PALMAS DE GRAN CANARIA
agosto
4
En ............................................................................................
a ...............
de .......... .......................................................
de 20 22
......................
El/la trabajador/a

El/la representante
de la Empresa

El/la representante legal
del/de la menor , si procede

Firmado por
MARTINEZ MESEGUER
CESAR - 51658415R
el día 06/08/2022
con un certificado
* IMPORTANTE
( TODAS LAS PÁGS. CUMPLIMENTADAS DE ESTE CONTRATO DEBERÁN IR FIRMADAS EN EL MARGEN IZQUIERDO PARA MAYOR SEGURIDAD JURIDICA)
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SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO
DATOS DE LA EMPRESA
CIF/NIF/NIE
B76260785
D./DÑA.

NIF./NIE

EN CONCEPTO (1)

GONZALO MELIAN MARRERO

78500152W

REP. LEGAL

DOMICILIO SOCIAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

CL ALEJANDRO HIDALGO 3

UNIVERSIDAD LIBRE DE CANARIAS, S.L.
PAIS

7 2 4

ESPAÑA

MUNICIPIO

3 5 0 1 6

PALMAS DE GRAN CANARIA

C. POSTAL

3 5 0 0 5

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN
COD. PROV.

RÉGIMEN

0 1 1 1

NÚMERO

3 5

1216701

DIG. CONTR.

7 1

ACTIVIDAD ECONÓMICA

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
PAIS

7 2 4

ESPAÑA

MUNICIPIO

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A
D./DÑA.

NIF./NIE

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ PERDIGUERO

28535099B

Nº AFILIACIÓN S.S.

410108054877

FECHA DE NACIMIENTO

19.04.1959

NIVEL FORMATIVO

NACIONALIDAD

DOCTORADO UNIVERSITARIO

ESPAÑA

MUNICIPIO DEL DOMICILIO

EL ESCORIAL

3 5 0 1 6

PALMAS DE GRAN CANARIA

2 8 2 8 0

7 2 4

PAIS DOMICILIO

7 2 4

ESPAÑA

con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña. .......................................................................................................................................................
con N.I.F/N.I.E. ........................................................................, en calidad de (2) .............................................................................. ...............
.
DECLARAN
Que reúnen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en su consecuencia, acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:

.

CLÁUSULAS

DOCTOR ACREDITADO
PRIMERA: El/la trabajador/a prestará sus servicios como (3) ..............................................................................,
incluido en el grupo profesioGRUPO I - NIVEL III-I
nal de...........................................................................................................................
.............................., para la realización de las funciones (4).
PROPIAS DE SU GRUPO
....................................................de
acuerdo con el sistema de clasi.cación profesional vigente en la empresa.

En el centro de trabajo ubicado en (calle, nº y .localidad )..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Trabajo a distancia (5)
SEGUNDA :EI contrato se concierta para realizar trabajos fijos discontinuos de acuerdo con el Art. 16 del Estatuto de los trabajadores (6)
...................................................................................................................................................................................................................................
dentro de la actividad cíclica intermitente de (7)..............................................................................................................................................
La duración estimada de la actividad será de (8) ...............................................................................
La jornada estimada dentro del periodo de actividad será de .................................horas (9)..............................................................................................
y la distribución horaria estimada será .....................................................................................................................................................................................
Los/as trabajadores/as seran llamados/as en el orden y forma que se determine en el Convenio Colectivo de ...................................................................
o acuerdo de empresa
Si el convenio colectivo de ambito sectorial permite en los contratos fijos discontinuos utilizar la modalidad de tiempo parcial, indique si se
acoge al mismo.
SI
No
...............................................................................................................................................................................................................................
TERCERA: La jornada de trabajo será:
10am
35
A tiempo completo: la jornada de trabajo será de ............................
horas semanales, prestadas de .....................................,
a
10pm
........................................,
con los descansos establecidos legal o convencionalmente. (10)
A tiempo parcial: la jornada de trabajo ordinaria será de ...................., horas
al día,
siendo esta jornada inferior a la de un trabajador tiempo completo comparable(11)
RAMIREZ .digitalmente por
PERDIGUE RAMIREZ
PERDIGUERO
RO
FRANCISCO
FRANCISC JAVIER
28535099B
O JAVIER - Fecha:
28535099B 2022.08.06
11:17:53 +02'00'

a la semana,

al mes,

al año(9)

Firmado

La distribución del tiempo de trabajo será de (12)........................................................................................................................................
conforme a lo previsto en el convenio colectivo
En el caso de jornada a tiempo parcial señalese si existe o no pacto sobre la realización de horas complementarias (13):
SI
NO
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6 de marzo de 2023
CUARTA: La duración del presente contrato será INDEFINIDA, iniciándonse la relación laboral en fecha ...............................................
y se
CINCO MESES
establece un período de prueba de (14) ............................................................................
.

mensuales
SEGÚN CONVENIO
QUINTA: El/la trabajador/a percibirá una retribución total de ..............................................................
euros brutos (15) ......................................
que
SEGUN CONVENIO MÁS COMPLEMENTOS S ALARIALES
se distribuiran en los siguientes conceptos salariales (16) ........................................................................................................................

.
30 DÍAS NATURALES O LA PARTE PROPORC. AL TIEMPO TRABAJADO
SEXTA: La duración de las vacaciones anuales será de (17) ...........................................................................................................................

SÉPTIMA : En lo no previsto en este contrato, se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación y particularmente, el Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre) y el Convenio Colectivo de...........................
UNIVERSIDADES PRIVADAS
.............................................................................................................................................................................................
OCTAVA : El presente contrato se formaliza bajo la modalidad de contrato de relevo: SI
NO
El/la trabajador/a :
Que está en desempleo e inscrito como demandante en el Servicio Público de Empleo de .....................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Que tiene concertado con la empresa un contrato de duración determinada que fué registrado en el Servicio Público de Empleo de
..............................................................,con el número.......................................................con fecha................................................
El/la representante de la Empresa :
Que el/la trabajador/a de la Empresa D/Dña.......................................................................................................................................................
nacido el ..........................................................................que presta sus servicios en el centro de trabajo ubicado en ( calle, nº y localidad)
............................................................................................................................................................................................................................
con la profesión de ......................................................................................................incluido en el grupo/laboral/nivel/profesional
.....................................................................................................................................de acuerdo con el sistema de clasi.cación profesional
vigente en la empresa que reduce su jornada ordinaria de trabajo y su salario en un................................(18) por acceder a la situación de
jubilación parcial regulada en el Real Decreto-Ley 5/2013 de 15 de marzo ha suscrito con fecha.......................................................y hasta
..........................................................el correspondiente contrato de trabajo a tiempo parcial registrado en el Servicio Público de Empleo de
...................................................................................................con el número..................................................................................................
y con fecha..............................................................................
NOVENA : ESTE CONTRATO PODRÁ SER COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.
CONTRAT@
DÉCIMA: El contenido del presente contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo de ....................................................................
, en el
plazo de los 10 días siguientes a su concertación .
UNDÉCIMA:PROTECCIÓN DE DATOS.- Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2016 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 de diciembre).

RAMIREZ
PERDIGUERO
FRANCISCO JAVIER
- 28535099B
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17 )
(18)

Firmado digitalmente por RAMIREZ PERDIGUERO
FRANCISCO JAVIER - 28535099B
Fecha: 2022.08.06 11:17:09 +02'00'

Director/a, Gerente, etc.
Padre, madre, tutor/a o persona o institución que le tenga a su cargo.
Señalar el grupo profesional o nivel profesional que corresponda, según el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.
Indicar profesión .Las funciones pueden ser todas las del grupo profesional o solamente alguna de ellas.
El trabajo a distancia se regula por lo dispuesto en el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre (BOE de 23 de septiembre), y requiere la firma del correspondiente acuerdo
Esta cláusula solo se cumplimentará en caso de desarrollar trabajos de caracter fijos discontinuos.Indicar la actividad profesional a desarrollar por el trabajador.
Indicar la actividad fija discontinua o de temporada de la empresa y su duración.
Diarios, semanales o mensuales o anuales. Detallar Convenio.
Indique el número de horas.según convenio colectivo para jornada completa, máximo legal o lo del trabajador a tiempo completo.
Indiquese la jornada del trabajador
Se entenderá por “trabajador a tiempo completo comparable” a un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo con el mismo tipo de contrato de trabajo y
que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completo prevista en el
convenio colectivo de aplicación, o , en su defecto, la jornada máxima legal
Indique la distribución del tiempo de trabajo según el convenio colectivo
Señálese lo que proceda y en caso afirmativo adjúntese el anexo si hay horas complementarias.
Respetando lo establecido en el art.14.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre
(BOE de 24de octubre). En caso de acogerse al art.4 de la ley 3/2012 el periodo de prueba será de un año.
Diarios, semanales, mensuales o anuales.
Salario base, complementos salariales, pluses.
Mínimo: 30 días naturales.
Un mínimo del 25% y un máximo del 75%

http://www.sepe.es

2

Que el CONTRATO INDEFINIDO que se celebra (marque la casilla que corresponda) se realiza con las siguientes cláusulas específicas:

INDEFINIDO ORDINARIO CON O SIN REDUCCIÓN DE CUOTAS

pág 4

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

pág 5

DE PERSONAS CON CAPACIDAD INTELECTUAL

pág 6

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

pág 7

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROCEDENTES DE ENCLAVES LABORALES

pág 8

DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN

pág 9

DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DOMESTICA,
TERRORISMO Y VÍCTIMA DE TRATA DE SERES HUMANOS.

pág 10

DE EXCLUIDOS EN EMPRESAS DE INSERCIÓN.

pág 11

DE FAMILIAR DE TRABAJADOR AUTÓNOMO.

pág 12

DE MAYORES DE 52 AÑOS BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS POR DESEMPLEO.

pág 13

PROCEDENTE DE UN CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE DE ETT.

pág 14

PROCEDENTE DE UN CONTRATO EN PRÁCTICAS DE ETT.

pág 15

DEL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR..

pág 16

OTRAS SITUACIONES.

pág 17

CONVERSIÓN DE CONTRATO TEMPORAL EN CONTRATO INDEFINIDO..

pág 18

y cumple los requisitos exigidos en la norma reguladora

RAMIREZ PERDIGUERO
FRANCISCO JAVIER 28535099B

Firmado digitalmente por
RAMIREZ PERDIGUERO
FRANCISCO JAVIER - 28535099B
Fecha: 2022.08.06 11:16:22
+02'00'
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SIN CLÁUSULAS ESPECÍFICAS ( ORDINARIO )

CÓDIGO DE CONTRATO

RAMIREZ
PERDIGUERO
FRANCISCO
JAVIER 28535099B

TIEMPO COMPLETO

1

0

0

TIEMPO PARCIAL

2

0

0

FIJO DISCONTINUO

3

0

0

Firmado digitalmente por
RAMIREZ PERDIGUERO
FRANCISCO JAVIER 28535099B
Fecha: 2022.08.06
11:15:41 +02'00'
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CLÁUSULAS ADICIONALES
PRIMERA .- Las partes acuerdan el prorrateo mensual de la parte proporcional de las pagas extraordinarias, se satisfará en el recibo de salarios
del mes.
SEGUNDA.- La distribución del horario se efectuará conforme a las necesidades de la Empresa, aceptando expresamente el trabajador el
régimen de trabajo así como la modificación del horario de trabajo por necesidades de la empresa y disponibilidad de los alumnos, para dicha
modificación bastará con preavisar al trabajador con 2 días naturales de antelación, salvo por causa sobrevenida.
TERCERA.- El trabajador guardará secreto profesional de todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o
conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligada a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozca como consecuencia o
con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.
CUARTA.- Trabajador y empresa acuerdan que la situación de incapacidad temporal, maternidad y paternidad no interrumpirá el periodo de
prueba.
QUINTA.- En caso de enfermedad, el trabajador vendrá obligado a comunicarlo inmediatamente a su responsable, con el fin de evitar la
paralización de la actividad de la empresa.
El trabajador tendrá la obligación de cumplir los plazos que legalmente están establecidos para la entrega a la empresa de los partes de baja,
confirmación y alta médica por enfermedad, que a continuación se detallan:
- Baja y confirmación: 3 días naturales desde la fecha de expedición del parte.

Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas.
PALMAS DE GRAN CANARIA
agosto
4
En ............................................................................................
a ...............
de .......... .......................................................
de 20 22
......................
El/la trabajador/a

RAMIREZ
PERDIGUERO
FRANCISCO
JAVIER 28535099B

El/la representante
de la Empresa

El/la representante legal
del/de la menor , si procede

Firmado digitalmente
por RAMIREZ
PERDIGUERO
FRANCISCO JAVIER 28535099B
Fecha: 2022.08.06
11:14:44 +02'00'

* IMPORTANTE
( TODAS LAS PÁGS. CUMPLIMENTADAS DE ESTE CONTRATO DEBERÁN IR FIRMADAS EN EL MARGEN IZQUIERDO PARA MAYOR SEGURIDAD JURIDICA)
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SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO
DATOS DE LA EMPRESA
CIF/NIF/NIE
B76260785
D./DÑA.

NIF./NIE

EN CONCEPTO (1)

GONZALO MELIAN MARRERO

78500152W

REP. LEGAL

DOMICILIO SOCIAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

CL ALEJANDRO HIDALGO 3

UNIVERSIDAD LIBRE DE CANARIAS, S.L.
PAIS

7 2 4

ESPAÑA

MUNICIPIO

3 5 0 1 6

PALMAS DE GRAN CANARIA

C. POSTAL

3 5 0 0 5

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN
COD. PROV.

RÉGIMEN

0 1 1 1

NÚMERO

3 5

1216701

DIG. CONTR.

7 1

ACTIVIDAD ECONÓMICA

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
PAIS

7 2 4

ESPAÑA

MUNICIPIO

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A
D./DÑA.

NIF./NIE

ARACELI HIDALGO PEÑATE

43287425E

Nº AFILIACIÓN S.S.

351005751592

FECHA DE NACIMIENTO

21.11.1976

NIVEL FORMATIVO

NACIONALIDAD

DOCTORADO UNIVERSITARIO

ESPAÑA

MUNICIPIO DEL DOMICILIO

SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

3 5 0 1 6

PALMAS DE GRAN CANARIA

3 5 1 1 0

7 2 4

PAIS DOMICILIO

7 2 4

ESPAÑA

con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña. .......................................................................................................................................................
con N.I.F/N.I.E. ........................................................................, en calidad de (2) .............................................................................. ...............
.
DECLARAN
Que reúnen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en su consecuencia, acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:

.
CLÁUSULAS
DOCTOR
PRIMERA: El/la trabajador/a prestará sus servicios como (3) ..............................................................................,
incluido en el grupo profesioGRUPO I - NIVEL IV
nal de...........................................................................................................................
.............................., para la realización de las funciones (4).
PROPIAS DE SU GRUPO
....................................................de
acuerdo con el sistema de clasi.cación profesional vigente en la empresa.
En el centro de trabajo ubicado en (calle, nº y .localidad )..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Trabajo a distancia (5)
SEGUNDA :EI contrato se concierta para realizar trabajos fijos discontinuos de acuerdo con el Art. 16 del Estatuto de los trabajadores (6)
enseñanza e investigación dentro del curso escolar.
...................................................................................................................................................................................................................................
perosonal docente e investigador universitaria
dentro de la actividad cíclica intermitente de (7)..............................................................................................................................................
8 meses
La duración estimada de la actividad será de (8) ...............................................................................
300
anuales
La jornada estimada dentro del periodo de actividad será de .................................horas
(9)..............................................................................................
según horario lectivo.
y la distribución horaria estimada será .....................................................................................................................................................................................
Universidades Privadas
Los/as trabajadores/as seran llamados/as en el orden y forma que se determine en el Convenio Colectivo de ...................................................................
o acuerdo de empresa
Si el convenio colectivo de ambito sectorial permite en los contratos fijos discontinuos utilizar la modalidad de tiempo parcial, indique si se
acoge al mismo.
SI
No
...............................................................................................................................................................................................................................
TERCERA: La jornada de trabajo será:
A tiempo completo: la jornada de trabajo será de ............................ horas semanales, prestadas de ....................................., a
........................................, con los descansos establecidos legal o convencionalmente. (10)
300
A tiempo parcial: la jornada de trabajo ordinaria será de ....................,
horas
al día,
siendo esta jornada inferior a la de un trabajador tiempo completo comparable(11)

a la semana,

al mes,

al año(9)

.
según horario lectivo
La distribución del tiempo de trabajo será de (12)........................................................................................................................................
conforme a lo previsto en el convenio colectivo
En el caso de jornada a tiempo parcial señalese si existe o no pacto sobre la realización de horas complementarias (13):
SI
NO
http://www..sepe.es
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6 de marzo de 2023
CUARTA: La duración del presente contrato será INDEFINIDA, iniciándonse la relación laboral en fecha ...............................................
y se
CINCO MESES
establece un período de prueba de (14) ............................................................................
.

mensuales
SEGÚN CONVENIO
QUINTA: El/la trabajador/a percibirá una retribución total de ..............................................................
euros brutos (15) ......................................
que
SEGUN CONVENIO MÁS COMPLEMENTOS S ALARIALES
se distribuiran en los siguientes conceptos salariales (16) ........................................................................................................................
.
30 DÍAS NATURALES O LA PARTE PROPORC. AL TIEMPO TRABAJADO
SEXTA: La duración de las vacaciones anuales será de (17) ...........................................................................................................................

SÉPTIMA : En lo no previsto en este contrato, se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación y particularmente, el Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre) y el Convenio Colectivo de...........................
UNIVERSIDADES PRIVADAS
.............................................................................................................................................................................................
OCTAVA : El presente contrato se formaliza bajo la modalidad de contrato de relevo: SI
NO
El/la trabajador/a :
Que está en desempleo e inscrito como demandante en el Servicio Público de Empleo de .....................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Que tiene concertado con la empresa un contrato de duración determinada que fué registrado en el Servicio Público de Empleo de
..............................................................,con el número.......................................................con fecha................................................
El/la representante de la Empresa :
Que el/la trabajador/a de la Empresa D/Dña.......................................................................................................................................................
nacido el ..........................................................................que presta sus servicios en el centro de trabajo ubicado en ( calle, nº y localidad)
............................................................................................................................................................................................................................
con la profesión de ......................................................................................................incluido en el grupo/laboral/nivel/profesional
.....................................................................................................................................de acuerdo con el sistema de clasi.cación profesional
vigente en la empresa que reduce su jornada ordinaria de trabajo y su salario en un................................(18) por acceder a la situación de
jubilación parcial regulada en el Real Decreto-Ley 5/2013 de 15 de marzo ha suscrito con fecha.......................................................y hasta
..........................................................el correspondiente contrato de trabajo a tiempo parcial registrado en el Servicio Público de Empleo de
...................................................................................................con el número..................................................................................................
y con fecha..............................................................................
NOVENA : ESTE CONTRATO PODRÁ SER COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.
CONTRAT@
DÉCIMA: El contenido del presente contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo de ....................................................................
, en el
plazo de los 10 días siguientes a su concertación .
UNDÉCIMA:PROTECCIÓN DE DATOS.- Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2016 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 de diciembre).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17 )
(18)

Director/a, Gerente, etc.
Padre, madre, tutor/a o persona o institución que le tenga a su cargo.
Señalar el grupo profesional o nivel profesional que corresponda, según el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.
Indicar profesión .Las funciones pueden ser todas las del grupo profesional o solamente alguna de ellas.
El trabajo a distancia se regula por lo dispuesto en el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre (BOE de 23 de septiembre), y requiere la firma del correspondiente acuerdo
Esta cláusula solo se cumplimentará en caso de desarrollar trabajos de caracter fijos discontinuos.Indicar la actividad profesional a desarrollar por el trabajador.
Indicar la actividad fija discontinua o de temporada de la empresa y su duración.
Diarios, semanales o mensuales o anuales. Detallar Convenio.
Indique el número de horas.según convenio colectivo para jornada completa, máximo legal o lo del trabajador a tiempo completo.
Indiquese la jornada del trabajador
Se entenderá por “trabajador a tiempo completo comparable” a un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo con el mismo tipo de contrato de trabajo y
que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completo prevista en el
convenio colectivo de aplicación, o , en su defecto, la jornada máxima legal
Indique la distribución del tiempo de trabajo según el convenio colectivo
Señálese lo que proceda y en caso afirmativo adjúntese el anexo si hay horas complementarias.
Respetando lo establecido en el art.14.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre
(BOE de 24de octubre). En caso de acogerse al art.4 de la ley 3/2012 el periodo de prueba será de un año.
Diarios, semanales, mensuales o anuales.
Salario base, complementos salariales, pluses.
Mínimo: 30 días naturales.
Un mínimo del 25% y un máximo del 75%
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Que el CONTRATO INDEFINIDO que se celebra (marque la casilla que corresponda) se realiza con las siguientes cláusulas específicas:

INDEFINIDO ORDINARIO CON O SIN REDUCCIÓN DE CUOTAS

pág 4

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

pág 5

DE PERSONAS CON CAPACIDAD INTELECTUAL

pág 6

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

pág 7

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROCEDENTES DE ENCLAVES LABORALES

pág 8

DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN

pág 9

DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DOMESTICA,
TERRORISMO Y VÍCTIMA DE TRATA DE SERES HUMANOS.

pág 10

DE EXCLUIDOS EN EMPRESAS DE INSERCIÓN.

pág 11

DE FAMILIAR DE TRABAJADOR AUTÓNOMO.

pág 12

DE MAYORES DE 52 AÑOS BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS POR DESEMPLEO.

pág 13

PROCEDENTE DE UN CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE DE ETT.

pág 14

PROCEDENTE DE UN CONTRATO EN PRÁCTICAS DE ETT.

pág 15

DEL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR..

pág 16

OTRAS SITUACIONES.

pág 17

CONVERSIÓN DE CONTRATO TEMPORAL EN CONTRATO INDEFINIDO..

pág 18

y cumple los requisitos exigidos en la norma reguladora
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SIN CLÁUSULAS ESPECÍFICAS ( ORDINARIO )

CÓDIGO DE CONTRATO

TIEMPO COMPLETO

1

0

0

TIEMPO PARCIAL

2

0

0

FIJO DISCONTINUO

3

0

0
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CLÁUSULAS ADICIONALES
PRIMERA .- Las partes acuerdan el prorrateo mensual de la parte proporcional de las pagas extraordinarias, se satisfará en el recibo de salarios
del mes.
SEGUNDA.- La distribución del horario se efectuará conforme a las necesidades de la Empresa, aceptando expresamente el trabajador el
régimen de trabajo así como la modificación del horario de trabajo por necesidades de la empresa y disponibilidad de los alumnos, para dicha
modificación bastará con preavisar al trabajador con 2 días naturales de antelación, salvo por causa sobrevenida.
TERCERA.- El trabajador guardará secreto profesional de todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o
conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligada a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozca como consecuencia o
con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.
CUARTA.- Trabajador y empresa acuerdan que la situación de incapacidad temporal, maternidad y paternidad no interrumpirá el periodo de
prueba.
QUINTA.- En caso de enfermedad, el trabajador vendrá obligado a comunicarlo inmediatamente a su responsable, con el fin de evitar la
paralización de la actividad de la empresa.
El trabajador tendrá la obligación de cumplir los plazos que legalmente están establecidos para la entrega a la empresa de los partes de baja,
confirmación y alta médica por enfermedad, que a continuación se detallan:
- Baja y confirmación: 3 días naturales desde la fecha de expedición del parte.

Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas.
PALMAS DE GRAN CANARIA
agosto
4
En ............................................................................................
a ...............
de .......... .......................................................
de 20 22
......................
El/la trabajador/a

El/la representante
de la Empresa

El/la representante legal
del/de la menor , si procede

* IMPORTANTE
( TODAS LAS PÁGS. CUMPLIMENTADAS DE ESTE CONTRATO DEBERÁN IR FIRMADAS EN EL MARGEN IZQUIERDO PARA MAYOR SEGURIDAD JURIDICA)
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SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO
DATOS DE LA EMPRESA
CIF/NIF/NIE
B76260785
D./DÑA.

NIF./NIE

EN CONCEPTO (1)

GONZALO MELIAN MARRERO

78500152W

REP. LEGAL

DOMICILIO SOCIAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

CL ALEJANDRO HIDALGO 3

UNIVERSIDAD LIBRE DE CANARIAS, S.L.
PAIS

7 2 4

ESPAÑA

MUNICIPIO

3 5 0 1 6

PALMAS DE GRAN CANARIA

C. POSTAL

3 5 0 0 5

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN
COD. PROV.

RÉGIMEN

0 1 1 1

NÚMERO

3 5

1216701

DIG. CONTR.

7 1

ACTIVIDAD ECONÓMICA

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
PAIS

7 2 4

ESPAÑA
DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A
D./DÑA.

JOSÉ MARÍA ROTELLAR GARCÍA
Nº AFILIACIÓN S.S.

281076778142

MUNICIPIO

3 5 0 1 6

PALMAS DE GRAN CANARIA
NIF./NIE

FECHA DE NACIMIENTO

01184163P

18/01/1975

NIVEL FORMATIVO

NACIONALIDAD

DOCTORADO UNIVERSITARIO

ESPAÑA

MUNICIPIO DEL DOMICILIO

MADRID

7 2 4

PAIS DOMICILIO

7 2 4

ESPAÑA

con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña. .......................................................................................................................................................
con N.I.F/N.I.E. ........................................................................, en calidad de (2) .............................................................................. ...............
.
DECLARAN
Que reúnen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en su consecuencia, acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:

.
CLÁUSULAS
DOCTOR
PRIMERA: El/la trabajador/a prestará sus servicios como (3) ..............................................................................,
incluido en el grupo profesioGRUPO I - NIVEL IV
nal de...........................................................................................................................
.............................., para la realización de las funciones (4).
PROPIAS DE SU GRUPO
....................................................de
acuerdo con el sistema de clasi.cación profesional vigente en la empresa.
En el centro de trabajo ubicado en (calle, nº y .localidad )..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Trabajo a distancia (5)
SEGUNDA :EI contrato se concierta para realizar trabajos fijos discontinuos de acuerdo con el Art. 16 del Estatuto de los trabajadores (6)
...................................................................................................................................................................................................................................
dentro de la actividad cíclica intermitente de (7)..............................................................................................................................................
La duración estimada de la actividad será de (8) ...............................................................................
La jornada estimada dentro del periodo de actividad será de .................................horas (9)..............................................................................................
y la distribución horaria estimada será .....................................................................................................................................................................................
Universidades Privadas
Los/as trabajadores/as seran llamados/as en el orden y forma que se determine en el Convenio Colectivo de ...................................................................
o acuerdo de empresa
Si el convenio colectivo de ambito sectorial permite en los contratos fijos discontinuos utilizar la modalidad de tiempo parcial, indique si se
acoge al mismo.
SI
No
...............................................................................................................................................................................................................................
TERCERA: La jornada de trabajo será:
10 am
35
A tiempo completo: la jornada de trabajo será de ............................
horas semanales, prestadas de .....................................,
a
10
pm
........................................, con los descansos establecidos legal o convencionalmente. (10)
A tiempo parcial: la jornada de trabajo ordinaria será de ...................., horas
al día,
siendo esta jornada inferior a la de un trabajador tiempo completo comparable(11)

a la semana,

al mes,

al año(9)

.
La distribución del tiempo de trabajo será de (12)........................................................................................................................................
conforme a lo previsto en el convenio colectivo
En el caso de jornada a tiempo parcial señalese si existe o no pacto sobre la realización de horas complementarias (13):
SI
NO
http://www..sepe.es
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6 de marzo de 2023
CUARTA: La duración del presente contrato será INDEFINIDA, iniciándonse la relación laboral en fecha ...............................................
y se
CINCO MESES
establece un período de prueba de (14) ............................................................................
.
mensuales
SEGÚN CONVENIO
QUINTA: El/la trabajador/a percibirá una retribución total de ..............................................................
euros brutos (15) ......................................
que
SEGUN CONVENIO MÁS COMPLEMENTOS S ALARIALES
se distribuiran en los siguientes conceptos salariales (16) ........................................................................................................................
.
30 DÍAS NATURALES O LA PARTE PROPORC. AL TIEMPO TRABAJADO
SEXTA: La duración de las vacaciones anuales será de (17) ...........................................................................................................................

SÉPTIMA : En lo no previsto en este contrato, se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación y particularmente, el Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre) y el Convenio Colectivo de...........................
UNIVERSIDADES PRIVADAS
.............................................................................................................................................................................................
OCTAVA : El presente contrato se formaliza bajo la modalidad de contrato de relevo: SI
NO
El/la trabajador/a :
Que está en desempleo e inscrito como demandante en el Servicio Público de Empleo de .....................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Que tiene concertado con la empresa un contrato de duración determinada que fué registrado en el Servicio Público de Empleo de
..............................................................,con el número.......................................................con fecha................................................
El/la representante de la Empresa :
Que el/la trabajador/a de la Empresa D/Dña.......................................................................................................................................................
nacido el ..........................................................................que presta sus servicios en el centro de trabajo ubicado en ( calle, nº y localidad)
............................................................................................................................................................................................................................
con la profesión de ......................................................................................................incluido en el grupo/laboral/nivel/profesional
.....................................................................................................................................de acuerdo con el sistema de clasi.cación profesional
vigente en la empresa que reduce su jornada ordinaria de trabajo y su salario en un................................(18) por acceder a la situación de
jubilación parcial regulada en el Real Decreto-Ley 5/2013 de 15 de marzo ha suscrito con fecha.......................................................y hasta
..........................................................el correspondiente contrato de trabajo a tiempo parcial registrado en el Servicio Público de Empleo de
...................................................................................................con el número..................................................................................................
y con fecha..............................................................................
NOVENA : ESTE CONTRATO PODRÁ SER COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.
CONTRAT@
DÉCIMA: El contenido del presente contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo de ....................................................................
, en el
plazo de los 10 días siguientes a su concertación .
UNDÉCIMA:PROTECCIÓN DE DATOS.- Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2016 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 de diciembre).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17 )
(18)

Director/a, Gerente, etc.
Padre, madre, tutor/a o persona o institución que le tenga a su cargo.
Señalar el grupo profesional o nivel profesional que corresponda, según el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.
Indicar profesión .Las funciones pueden ser todas las del grupo profesional o solamente alguna de ellas.
El trabajo a distancia se regula por lo dispuesto en el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre (BOE de 23 de septiembre), y requiere la firma del correspondiente acuerdo
Esta cláusula solo se cumplimentará en caso de desarrollar trabajos de caracter fijos discontinuos.Indicar la actividad profesional a desarrollar por el trabajador.
Indicar la actividad fija discontinua o de temporada de la empresa y su duración.
Diarios, semanales o mensuales o anuales. Detallar Convenio.
Indique el número de horas.según convenio colectivo para jornada completa, máximo legal o lo del trabajador a tiempo completo.
Indiquese la jornada del trabajador
Se entenderá por “trabajador a tiempo completo comparable” a un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo con el mismo tipo de contrato de trabajo y
que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completo prevista en el
convenio colectivo de aplicación, o , en su defecto, la jornada máxima legal
Indique la distribución del tiempo de trabajo según el convenio colectivo
Señálese lo que proceda y en caso afirmativo adjúntese el anexo si hay horas complementarias.
Respetando lo establecido en el art.14.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre
(BOE de 24de octubre). En caso de acogerse al art.4 de la ley 3/2012 el periodo de prueba será de un año.
Diarios, semanales, mensuales o anuales.
Salario base, complementos salariales, pluses.
Mínimo: 30 días naturales.
Un mínimo del 25% y un máximo del 75%

http://www.sepe.es

2

Que el CONTRATO INDEFINIDO que se celebra (marque la casilla que corresponda) se realiza con las siguientes cláusulas específicas:

INDEFINIDO ORDINARIO CON O SIN REDUCCIÓN DE CUOTAS

pág 4

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

pág 5

DE PERSONAS CON CAPACIDAD INTELECTUAL

pág 6

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

pág 7

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROCEDENTES DE ENCLAVES LABORALES

pág 8

DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN

pág 9

DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DOMESTICA,
TERRORISMO Y VÍCTIMA DE TRATA DE SERES HUMANOS.

pág 10

DE EXCLUIDOS EN EMPRESAS DE INSERCIÓN.

pág 11

DE FAMILIAR DE TRABAJADOR AUTÓNOMO.

pág 12

DE MAYORES DE 52 AÑOS BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS POR DESEMPLEO.

pág 13

PROCEDENTE DE UN CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE DE ETT.

pág 14

PROCEDENTE DE UN CONTRATO EN PRÁCTICAS DE ETT.

pág 15

DEL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR..

pág 16

OTRAS SITUACIONES.

pág 17

CONVERSIÓN DE CONTRATO TEMPORAL EN CONTRATO INDEFINIDO..

pág 18

y cumple los requisitos exigidos en la norma reguladora
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SIN CLÁUSULAS ESPECÍFICAS ( ORDINARIO )

CÓDIGO DE CONTRATO

TIEMPO COMPLETO

1

0

0

TIEMPO PARCIAL

2

0

0

FIJO DISCONTINUO

3

0

0
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CLÁUSULAS ADICIONALES
PRIMERA .- Las partes acuerdan el prorrateo mensual de la parte proporcional de las pagas extraordinarias, se satisfará en el recibo de salarios
del mes.
SEGUNDA.- La distribución del horario se efectuará conforme a las necesidades de la Empresa, aceptando expresamente el trabajador el
régimen de trabajo así como la modificación del horario de trabajo por necesidades de la empresa y disponibilidad de los alumnos, para dicha
modificación bastará con preavisar al trabajador con 2 días naturales de antelación, salvo por causa sobrevenida.
TERCERA.- El trabajador guardará secreto profesional de todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o
conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligada a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozca como consecuencia o
con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.
CUARTA.- Trabajador y empresa acuerdan que la situación de incapacidad temporal, maternidad y paternidad no interrumpirá el periodo de
prueba.
QUINTA.- En caso de enfermedad, el trabajador vendrá obligado a comunicarlo inmediatamente a su responsable, con el fin de evitar la
paralización de la actividad de la empresa.
El trabajador tendrá la obligación de cumplir los plazos que legalmente están establecidos para la entrega a la empresa de los partes de baja,
confirmación y alta médica por enfermedad, que a continuación se detallan:
- Baja y confirmación: 3 días naturales desde la fecha de expedición del parte.

Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas.
PALMAS DE GRAN CANARIA
agosto
4
En ............................................................................................
a ...............
de .......... .......................................................
de 20 22
......................
El/la trabajador/a

El/la representante
de la Empresa

El/la representante legal
del/de la menor , si procede

* IMPORTANTE
( TODAS LAS PÁGS. CUMPLIMENTADAS DE ESTE CONTRATO DEBERÁN IR FIRMADAS EN EL MARGEN IZQUIERDO PARA MAYOR SEGURIDAD JURIDICA)
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SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO
DATOS DE LA EMPRESA
CIF/NIF/NIE
B76260785
D./DÑA.

NIF./NIE

EN CONCEPTO (1)

GONZALO MELIAN MARRERO

78500152W

REP. LEGAL

DOMICILIO SOCIAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

CL ALEJANDRO HIDALGO 3

UNIVERSIDAD LIBRE DE CANARIAS, S.L.
PAIS

7 2 4

ESPAÑA

MUNICIPIO

3 5 0 1 6

PALMAS DE GRAN CANARIA

C. POSTAL

3 5 0 0 5

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN
COD. PROV.

RÉGIMEN

0 1 1 1

NÚMERO

3 5

1216701

DIG. CONTR.

7 1

ACTIVIDAD ECONÓMICA

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
PAIS

7 2 4

ESPAÑA

MUNICIPIO

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A
D./DÑA.

NIF./NIE

MIGUEL ANGEL SANZ MARTÍNEZ

09304000V

Nº AFILIACIÓN S.S.

330114917296

FECHA DE NACIMIENTO

12/12/1966

NIVEL FORMATIVO

NACIONALIDAD

DOCTORADO UNIVERSITARIO

ESPAÑA

MUNICIPIO DEL DOMICILIO

ERRIGOITI

3 5 0 1 6

PALMAS DE GRAN CANARIA

4 8 3 0 9

7 2 4

PAIS DOMICILIO

7 2 4

ESPAÑA

con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña. .......................................................................................................................................................
con N.I.F/N.I.E. ........................................................................, en calidad de (2) .............................................................................. ...............
.
DECLARAN
Que reúnen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en su consecuencia, acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:

.
CLÁUSULAS
DOCTOR
PRIMERA: El/la trabajador/a prestará sus servicios como (3) ..............................................................................,
incluido en el grupo profesioGRUPO I - NIVEL IV
nal de...........................................................................................................................
.............................., para la realización de las funciones (4).
PROPIAS DE SU GRUPO
....................................................de
acuerdo con el sistema de clasi.cación profesional vigente en la empresa.
En el centro de trabajo ubicado en (calle, nº y .localidad )..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Trabajo a distancia (5)
SEGUNDA :EI contrato se concierta para realizar trabajos fijos discontinuos de acuerdo con el Art. 16 del Estatuto de los trabajadores (6)
enseñanza e investigación dentro del curso escolar.
...................................................................................................................................................................................................................................
personal docente e investigador universitaria
dentro de la actividad cíclica intermitente de (7)..............................................................................................................................................
8 meses
La duración estimada de la actividad será de (8) ...............................................................................
850
anuales
La jornada estimada dentro del periodo de actividad será de .................................horas
(9)..............................................................................................
según horario lectivo.
y la distribución horaria estimada será .....................................................................................................................................................................................
Universidades Privadas
Los/as trabajadores/as seran llamados/as en el orden y forma que se determine en el Convenio Colectivo de ...................................................................
o acuerdo de empresa
Si el convenio colectivo de ambito sectorial permite en los contratos fijos discontinuos utilizar la modalidad de tiempo parcial, indique si se
acoge al mismo.
SI
No
...............................................................................................................................................................................................................................
TERCERA: La jornada de trabajo será:
A tiempo completo: la jornada de trabajo será de ............................ horas semanales, prestadas de ....................................., a
........................................, con los descansos establecidos legal o convencionalmente. (10)
850
A tiempo parcial: la jornada de trabajo ordinaria será de ....................,
horas
al día,
siendo esta jornada inferior a la de un trabajador tiempo completo comparable(11)

a la semana,

al mes,

al año(9)

.
según horario lectivo
La distribución del tiempo de trabajo será de (12)........................................................................................................................................
conforme a lo previsto en el convenio colectivo
En el caso de jornada a tiempo parcial señalese si existe o no pacto sobre la realización de horas complementarias (13):
SI
NO
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6 de marzo de 2023
CUARTA: La duración del presente contrato será INDEFINIDA, iniciándonse la relación laboral en fecha ...............................................
y se
CINCO MESES
establece un período de prueba de (14) ............................................................................
.

mensuales
SEGÚN CONVENIO
QUINTA: El/la trabajador/a percibirá una retribución total de ..............................................................
euros brutos (15) ......................................
que
SEGUN CONVENIO MÁS COMPLEMENTOS S ALARIALES
se distribuiran en los siguientes conceptos salariales (16) ........................................................................................................................
.
30 DÍAS NATURALES O LA PARTE PROPORC. AL TIEMPO TRABAJADO
SEXTA: La duración de las vacaciones anuales será de (17) ...........................................................................................................................

SÉPTIMA : En lo no previsto en este contrato, se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación y particularmente, el Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre) y el Convenio Colectivo de...........................
UNIVERSIDADES PRIVADAS
.............................................................................................................................................................................................
OCTAVA : El presente contrato se formaliza bajo la modalidad de contrato de relevo: SI
NO
El/la trabajador/a :
Que está en desempleo e inscrito como demandante en el Servicio Público de Empleo de .....................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Que tiene concertado con la empresa un contrato de duración determinada que fué registrado en el Servicio Público de Empleo de
..............................................................,con el número.......................................................con fecha................................................
El/la representante de la Empresa :
Que el/la trabajador/a de la Empresa D/Dña.......................................................................................................................................................
nacido el ..........................................................................que presta sus servicios en el centro de trabajo ubicado en ( calle, nº y localidad)
............................................................................................................................................................................................................................
con la profesión de ......................................................................................................incluido en el grupo/laboral/nivel/profesional
.....................................................................................................................................de acuerdo con el sistema de clasi.cación profesional
vigente en la empresa que reduce su jornada ordinaria de trabajo y su salario en un................................(18) por acceder a la situación de
jubilación parcial regulada en el Real Decreto-Ley 5/2013 de 15 de marzo ha suscrito con fecha.......................................................y hasta
..........................................................el correspondiente contrato de trabajo a tiempo parcial registrado en el Servicio Público de Empleo de
...................................................................................................con el número..................................................................................................
y con fecha..............................................................................
NOVENA : ESTE CONTRATO PODRÁ SER COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.
CONTRAT@
DÉCIMA: El contenido del presente contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo de ....................................................................
, en el
plazo de los 10 días siguientes a su concertación .
UNDÉCIMA:PROTECCIÓN DE DATOS.- Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2016 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 de diciembre).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17 )
(18)

Director/a, Gerente, etc.
Padre, madre, tutor/a o persona o institución que le tenga a su cargo.
Señalar el grupo profesional o nivel profesional que corresponda, según el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.
Indicar profesión .Las funciones pueden ser todas las del grupo profesional o solamente alguna de ellas.
El trabajo a distancia se regula por lo dispuesto en el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre (BOE de 23 de septiembre), y requiere la firma del correspondiente acuerdo
Esta cláusula solo se cumplimentará en caso de desarrollar trabajos de caracter fijos discontinuos.Indicar la actividad profesional a desarrollar por el trabajador.
Indicar la actividad fija discontinua o de temporada de la empresa y su duración.
Diarios, semanales o mensuales o anuales. Detallar Convenio.
Indique el número de horas.según convenio colectivo para jornada completa, máximo legal o lo del trabajador a tiempo completo.
Indiquese la jornada del trabajador
Se entenderá por “trabajador a tiempo completo comparable” a un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo con el mismo tipo de contrato de trabajo y
que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completo prevista en el
convenio colectivo de aplicación, o , en su defecto, la jornada máxima legal
Indique la distribución del tiempo de trabajo según el convenio colectivo
Señálese lo que proceda y en caso afirmativo adjúntese el anexo si hay horas complementarias.
Respetando lo establecido en el art.14.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre
(BOE de 24de octubre). En caso de acogerse al art.4 de la ley 3/2012 el periodo de prueba será de un año.
Diarios, semanales, mensuales o anuales.
Salario base, complementos salariales, pluses.
Mínimo: 30 días naturales.
Un mínimo del 25% y un máximo del 75%
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Que el CONTRATO INDEFINIDO que se celebra (marque la casilla que corresponda) se realiza con las siguientes cláusulas específicas:

INDEFINIDO ORDINARIO CON O SIN REDUCCIÓN DE CUOTAS

pág 4

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

pág 5

DE PERSONAS CON CAPACIDAD INTELECTUAL

pág 6

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

pág 7

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROCEDENTES DE ENCLAVES LABORALES

pág 8

DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN

pág 9

DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DOMESTICA,
TERRORISMO Y VÍCTIMA DE TRATA DE SERES HUMANOS.

pág 10

DE EXCLUIDOS EN EMPRESAS DE INSERCIÓN.

pág 11

DE FAMILIAR DE TRABAJADOR AUTÓNOMO.

pág 12

DE MAYORES DE 52 AÑOS BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS POR DESEMPLEO.

pág 13

PROCEDENTE DE UN CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE DE ETT.

pág 14

PROCEDENTE DE UN CONTRATO EN PRÁCTICAS DE ETT.

pág 15

DEL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR..

pág 16

OTRAS SITUACIONES.

pág 17

CONVERSIÓN DE CONTRATO TEMPORAL EN CONTRATO INDEFINIDO..

pág 18

y cumple los requisitos exigidos en la norma reguladora
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SIN CLÁUSULAS ESPECÍFICAS ( ORDINARIO )

CÓDIGO DE CONTRATO

TIEMPO COMPLETO

1

0

0

TIEMPO PARCIAL

2

0

0

FIJO DISCONTINUO

3

0

0
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CLÁUSULAS ADICIONALES
PRIMERA .- Las partes acuerdan el prorrateo mensual de la parte proporcional de las pagas extraordinarias, se satisfará en el recibo de salarios
del mes.
SEGUNDA.- La distribución del horario se efectuará conforme a las necesidades de la Empresa, aceptando expresamente el trabajador el
régimen de trabajo así como la modificación del horario de trabajo por necesidades de la empresa y disponibilidad de los alumnos, para dicha
modificación bastará con preavisar al trabajador con 2 días naturales de antelación, salvo por causa sobrevenida.
TERCERA.- El trabajador guardará secreto profesional de todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o
conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligada a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozca como consecuencia o
con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.
CUARTA.- Trabajador y empresa acuerdan que la situación de incapacidad temporal, maternidad y paternidad no interrumpirá el periodo de
prueba.
QUINTA.- En caso de enfermedad, el trabajador vendrá obligado a comunicarlo inmediatamente a su responsable, con el fin de evitar la
paralización de la actividad de la empresa.
El trabajador tendrá la obligación de cumplir los plazos que legalmente están establecidos para la entrega a la empresa de los partes de baja,
confirmación y alta médica por enfermedad, que a continuación se detallan:
- Baja y confirmación: 3 días naturales desde la fecha de expedición del parte.

Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas.
PALMAS DE GRAN CANARIA
agosto
4
En ............................................................................................
a ...............
de .......... .......................................................
de 20 22
......................
El/la trabajador/a

El/la representante
de la Empresa

El/la representante legal
del/de la menor , si procede

* IMPORTANTE
( TODAS LAS PÁGS. CUMPLIMENTADAS DE ESTE CONTRATO DEBERÁN IR FIRMADAS EN EL MARGEN IZQUIERDO PARA MAYOR SEGURIDAD JURIDICA)
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SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO
DATOS DE LA EMPRESA
CIF/NIF/NIE
B76260785
D./DÑA.

NIF./NIE

EN CONCEPTO (1)

GONZALO MELIAN MARRERO

78500152W

REP. LEGAL

DOMICILIO SOCIAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

CL ALEJANDRO HIDALGO 3

UNIVERSIDAD LIBRE DE CANARIAS, S.L.
PAIS

7 2 4

ESPAÑA

MUNICIPIO

3 5 0 1 6

PALMAS DE GRAN CANARIA

C. POSTAL

3 5 0 0 5

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN
COD. PROV.

RÉGIMEN

0 1 1 1

NÚMERO

3 5

1216701

DIG. CONTR.

7 1

ACTIVIDAD ECONÓMICA

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
PAIS

7 2 4

ESPAÑA

MUNICIPIO

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A

NIF./NIE

D./DÑA.

ÓSCAR RODRÍGUEZ CARREIRO
Nº AFILIACIÓN S.S.

36 1015919301

3 5 0 1 6

PALMAS DE GRAN CANARIA

FECHA DE NACIMIENTO

35564707Z

09/02/1978

NIVEL FORMATIVO

NACIONALIDAD

DOCTORADO UNIVERSITARIO

ESPAÑA

MUNICIPIO DEL DOMICILIO

MADRID

2 8 0 7 9

7 2 4

PAIS DOMICILIO

7 2 4

ESPAÑA

con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña. .......................................................................................................................................................
con N.I.F/N.I.E. ........................................................................, en calidad de (2) .............................................................................. ...............
.
DECLARAN
Que reúnen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en su consecuencia, acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:

.
CLÁUSULAS
DOCTOR
PRIMERA: El/la trabajador/a prestará sus servicios como (3) ..............................................................................,
incluido en el grupo profesioGRUPO I - NIVEL IV
nal de...........................................................................................................................
.............................., para la realización de las funciones (4).
PROPIAS DE SU GRUPO
....................................................de
acuerdo con el sistema de clasi.cación profesional vigente en la empresa.
En el centro de trabajo ubicado en (calle, nº y .localidad )..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Trabajo a distancia (5)
SEGUNDA :EI contrato se concierta para realizar trabajos fijos discontinuos de acuerdo con el Art. 16 del Estatuto de los trabajadores (6)
enseñanza e investigación dentro del curso escolar.
...................................................................................................................................................................................................................................
perosonal docente e investigador universitaria
dentro de la actividad cíclica intermitente de (7)..............................................................................................................................................
10 meses
La duración estimada de la actividad será de (8) ...............................................................................
1100
anuales
La jornada estimada dentro del periodo de actividad será de .................................horas
(9)..............................................................................................
según horario lectivo.
y la distribución horaria estimada será .....................................................................................................................................................................................
Universidades Privadas
Los/as trabajadores/as seran llamados/as en el orden y forma que se determine en el Convenio Colectivo de ...................................................................
o acuerdo de empresa
Si el convenio colectivo de ambito sectorial permite en los contratos fijos discontinuos utilizar la modalidad de tiempo parcial, indique si se
acoge al mismo.
SI
No
...............................................................................................................................................................................................................................
TERCERA: La jornada de trabajo será:
A tiempo completo: la jornada de trabajo será de ............................ horas semanales, prestadas de ....................................., a
........................................, con los descansos establecidos legal o convencionalmente. (10)
1100
A tiempo parcial: la jornada de trabajo ordinaria será de ....................,
horas
al día,
siendo esta jornada inferior a la de un trabajador tiempo completo comparable(11)

a la semana,

al mes,

al año(9)

.
según horario lectivo
La distribución del tiempo de trabajo será de (12)........................................................................................................................................
conforme a lo previsto en el convenio colectivo
En el caso de jornada a tiempo parcial señalese si existe o no pacto sobre la realización de horas complementarias (13):
SI
NO
http://www..sepe.es
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6 de marzo de 2023
CUARTA: La duración del presente contrato será INDEFINIDA, iniciándonse la relación laboral en fecha ...............................................
y se
CINCO MESES
establece un período de prueba de (14) ............................................................................
.
mensuales
SEGÚN CONVENIO
QUINTA: El/la trabajador/a percibirá una retribución total de ..............................................................
euros brutos (15) ......................................
que
SEGUN CONVENIO MÁS COMPLEMENTOS S ALARIALES
se distribuiran en los siguientes conceptos salariales (16) ........................................................................................................................
.
30 DÍAS NATURALES O LA PARTE PROPORC. AL TIEMPO TRABAJADO
SEXTA: La duración de las vacaciones anuales será de (17) ...........................................................................................................................

SÉPTIMA : En lo no previsto en este contrato, se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación y particularmente, el Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre) y el Convenio Colectivo de...........................
UNIVERSIDADES PRIVADAS
.............................................................................................................................................................................................
OCTAVA : El presente contrato se formaliza bajo la modalidad de contrato de relevo: SI
NO
El/la trabajador/a :
Que está en desempleo e inscrito como demandante en el Servicio Público de Empleo de .....................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Que tiene concertado con la empresa un contrato de duración determinada que fué registrado en el Servicio Público de Empleo de
..............................................................,con el número.......................................................con fecha................................................
El/la representante de la Empresa :
Que el/la trabajador/a de la Empresa D/Dña.......................................................................................................................................................
nacido el ..........................................................................que presta sus servicios en el centro de trabajo ubicado en ( calle, nº y localidad)
............................................................................................................................................................................................................................
con la profesión de ......................................................................................................incluido en el grupo/laboral/nivel/profesional
.....................................................................................................................................de acuerdo con el sistema de clasi.cación profesional
vigente en la empresa que reduce su jornada ordinaria de trabajo y su salario en un................................(18) por acceder a la situación de
jubilación parcial regulada en el Real Decreto-Ley 5/2013 de 15 de marzo ha suscrito con fecha.......................................................y hasta
..........................................................el correspondiente contrato de trabajo a tiempo parcial registrado en el Servicio Público de Empleo de
...................................................................................................con el número..................................................................................................
y con fecha..............................................................................
NOVENA : ESTE CONTRATO PODRÁ SER COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.
CONTRAT@
DÉCIMA: El contenido del presente contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo de ....................................................................
, en el
plazo de los 10 días siguientes a su concertación .
UNDÉCIMA:PROTECCIÓN DE DATOS.- Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2016 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 de diciembre).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17 )
(18)

Director/a, Gerente, etc.
Padre, madre, tutor/a o persona o institución que le tenga a su cargo.
Señalar el grupo profesional o nivel profesional que corresponda, según el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.
Indicar profesión .Las funciones pueden ser todas las del grupo profesional o solamente alguna de ellas.
El trabajo a distancia se regula por lo dispuesto en el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre (BOE de 23 de septiembre), y requiere la firma del correspondiente acuerdo
Esta cláusula solo se cumplimentará en caso de desarrollar trabajos de caracter fijos discontinuos.Indicar la actividad profesional a desarrollar por el trabajador.
Indicar la actividad fija discontinua o de temporada de la empresa y su duración.
Diarios, semanales o mensuales o anuales. Detallar Convenio.
Indique el número de horas.según convenio colectivo para jornada completa, máximo legal o lo del trabajador a tiempo completo.
Indiquese la jornada del trabajador
Se entenderá por “trabajador a tiempo completo comparable” a un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo con el mismo tipo de contrato de trabajo y
que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completo prevista en el
convenio colectivo de aplicación, o , en su defecto, la jornada máxima legal
Indique la distribución del tiempo de trabajo según el convenio colectivo
Señálese lo que proceda y en caso afirmativo adjúntese el anexo si hay horas complementarias.
Respetando lo establecido en el art.14.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre
(BOE de 24de octubre). En caso de acogerse al art.4 de la ley 3/2012 el periodo de prueba será de un año.
Diarios, semanales, mensuales o anuales.
Salario base, complementos salariales, pluses.
Mínimo: 30 días naturales.
Un mínimo del 25% y un máximo del 75%
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Que el CONTRATO INDEFINIDO que se celebra (marque la casilla que corresponda) se realiza con las siguientes cláusulas específicas:

INDEFINIDO ORDINARIO CON O SIN REDUCCIÓN DE CUOTAS

pág 4

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

pág 5

DE PERSONAS CON CAPACIDAD INTELECTUAL

pág 6

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

pág 7

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROCEDENTES DE ENCLAVES LABORALES

pág 8

DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN

pág 9

DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DOMESTICA,
TERRORISMO Y VÍCTIMA DE TRATA DE SERES HUMANOS.

pág 10

DE EXCLUIDOS EN EMPRESAS DE INSERCIÓN.

pág 11

DE FAMILIAR DE TRABAJADOR AUTÓNOMO.

pág 12

DE MAYORES DE 52 AÑOS BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS POR DESEMPLEO.

pág 13

PROCEDENTE DE UN CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE DE ETT.

pág 14

PROCEDENTE DE UN CONTRATO EN PRÁCTICAS DE ETT.

pág 15

DEL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR..

pág 16

OTRAS SITUACIONES.

pág 17

CONVERSIÓN DE CONTRATO TEMPORAL EN CONTRATO INDEFINIDO..

pág 18

y cumple los requisitos exigidos en la norma reguladora
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SIN CLÁUSULAS ESPECÍFICAS ( ORDINARIO )

CÓDIGO DE CONTRATO

TIEMPO COMPLETO

1

0

0

TIEMPO PARCIAL

2

0

0

FIJO DISCONTINUO

3

0

0
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CLÁUSULAS ADICIONALES
PRIMERA .- Las partes acuerdan el prorrateo mensual de la parte proporcional de las pagas extraordinarias, se satisfará en el recibo de salarios
del mes.
SEGUNDA.- La distribución del horario se efectuará conforme a las necesidades de la Empresa, aceptando expresamente el trabajador el
régimen de trabajo así como la modificación del horario de trabajo por necesidades de la empresa y disponibilidad de los alumnos, para dicha
modificación bastará con preavisar al trabajador con 2 días naturales de antelación, salvo por causa sobrevenida.
TERCERA.- El trabajador guardará secreto profesional de todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o
conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligada a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozca como consecuencia o
con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.
CUARTA.- Trabajador y empresa acuerdan que la situación de incapacidad temporal, maternidad y paternidad no interrumpirá el periodo de
prueba.
QUINTA.- En caso de enfermedad, el trabajador vendrá obligado a comunicarlo inmediatamente a su responsable, con el fin de evitar la
paralización de la actividad de la empresa.
El trabajador tendrá la obligación de cumplir los plazos que legalmente están establecidos para la entrega a la empresa de los partes de baja,
confirmación y alta médica por enfermedad, que a continuación se detallan:
- Baja y confirmación: 3 días naturales desde la fecha de expedición del parte.

Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas.
PALMAS DE GRAN CANARIA
agosto
4
En ............................................................................................
a ...............
de .......... .......................................................
de 20 22
......................
El/la trabajador/a

El/la representante
de la Empresa

El/la representante legal
del/de la menor , si procede

Firmado por RODRÍGUEZ CARREIRO,
ÓSCAR (FIRMA)

* IMPORTANTE
( TODAS LAS PÁGS. CUMPLIMENTADAS DE ESTE CONTRATO DEBERÁN IR FIRMADAS EN EL MARGEN IZQUIERDO PARA MAYOR SEGURIDAD JURIDICA)
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SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO
DATOS DE LA EMPRESA
CIF/NIF/NIE
B76260785
D./DÑA.

NIF./NIE

EN CONCEPTO (1)

GONZALO MELIAN MARRERO

78500152W

REP. LEGAL

DOMICILIO SOCIAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

CL ALEJANDRO HIDALGO 3

UNIVERSIDAD LIBRE DE CANARIAS, S.L.
PAIS

7 2 4

ESPAÑA

MUNICIPIO

3 5 0 1 6

PALMAS DE GRAN CANARIA

C. POSTAL

3 5 0 0 5

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN
COD. PROV.

RÉGIMEN

0 1 1 1

NÚMERO

3 5

1216701

DIG. CONTR.

7 1

ACTIVIDAD ECONÓMICA

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
PAIS

7 2 4

ESPAÑA

MUNICIPIO

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A

NIF./NIE

D./DÑA.

JOSE RUIZ DE ALDA IPARRAGUIRRE
Nº AFILIACIÓN S.S.

201016788525

NIVEL FORMATIVO

MUNICIPIO DEL DOMICILIO

FECHA DE NACIMIENTO

44561255C

DIPLOMATURA, LICENCIATURA O GRADO

POZUELO DE ALARCÓN

3 5 0 1 6

PALMAS DE GRAN CANARIA

2 8 2 2 3

5 9

19/08/1985

NACIONALIDAD

7 2 4

ESPAÑA

PAIS DOMICILIO

7 2 4

ESPAÑA

con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña. .......................................................................................................................................................
con N.I.F/N.I.E. ........................................................................, en calidad de (2) .............................................................................. ...............
.
DECLARAN
Que reúnen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en su consecuencia, acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:

.

CLÁUSULAS

TITULADO COLABORADOR
PRIMERA: El/la trabajador/a prestará sus servicios como (3) ..............................................................................,
incluido en el grupo profesioGRUPO I - NIVEL IV
nal de...........................................................................................................................
.............................., para la realización de las funciones (4).
PROPIAS DE SU GRUPO
....................................................de
acuerdo con el sistema de clasi.cación profesional vigente en la empresa.
En el centro de trabajo ubicado en (calle, nº y .localidad )..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Trabajo a distancia (5)
SEGUNDA :EI contrato se concierta para realizar trabajos fijos discontinuos de acuerdo con el Art. 16 del Estatuto de los trabajadores (6)
enseñanza e investigación dentro del curso escolar.
...................................................................................................................................................................................................................................
perosonal docente e investigador universitaria
dentro de la actividad cíclica intermitente de (7)..............................................................................................................................................
8 meses
La duración estimada de la actividad será de (8) ...............................................................................
550
anuales
La jornada estimada dentro del periodo de actividad será de .................................horas
(9)..............................................................................................
según horario lectivo.
y la distribución horaria estimada será .....................................................................................................................................................................................
Los/as trabajadores/as seran llamados/as en el orden y forma que se determine en el Convenio Colectivo de ...................................................................
o acuerdo de empresa
Si el convenio colectivo de ambito sectorial permite en los contratos fijos discontinuos utilizar la modalidad de tiempo parcial, indique si se
acoge al mismo.
SI
No
...............................................................................................................................................................................................................................
TERCERA: La jornada de trabajo será:
A tiempo completo: la jornada de trabajo será de ............................ horas semanales, prestadas de ....................................., a
........................................, con los descansos establecidos legal o convencionalmente. (10)
550
A tiempo parcial: la jornada de trabajo ordinaria será de ....................,
horas
al día,
siendo esta jornada inferior a la de un trabajador tiempo completo comparable(11)

a la semana,

al mes,

al año(9)

.
según horario lectivo.
La distribución del tiempo de trabajo será de (12)........................................................................................................................................
conforme a lo previsto en el convenio colectivo
En el caso de jornada a tiempo parcial señalese si existe o no pacto sobre la realización de horas complementarias (13):
SI
NO
http://www..sepe.es
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CUARTA: La duración del presente contrato será INDEFINIDA, iniciándonse la relación laboral en fecha ............................................... y se
CINCO MESES
establece un período de prueba de (14) ............................................................................
.
mensuales
SEGÚN CONVENIO
QUINTA: El/la trabajador/a percibirá una retribución total de ..............................................................
euros brutos (15) ......................................
que
SEGUN CONVENIO MÁS COMPLEMENTOS S ALARIALES
se distribuiran en los siguientes conceptos salariales (16) ........................................................................................................................
.
30 DÍAS NATURALES O LA PARTE PROPORC. AL TIEMPO TRABAJADO
SEXTA: La duración de las vacaciones anuales será de (17) ...........................................................................................................................

SÉPTIMA : En lo no previsto en este contrato, se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación y particularmente, el Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre) y el Convenio Colectivo de...........................
UNIVERSIDADES PRIVADAS
.............................................................................................................................................................................................
OCTAVA : El presente contrato se formaliza bajo la modalidad de contrato de relevo: SI
NO
El/la trabajador/a :
Que está en desempleo e inscrito como demandante en el Servicio Público de Empleo de .....................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Que tiene concertado con la empresa un contrato de duración determinada que fué registrado en el Servicio Público de Empleo de
..............................................................,con el número.......................................................con fecha................................................
El/la representante de la Empresa :
Que el/la trabajador/a de la Empresa D/Dña.......................................................................................................................................................
nacido el ..........................................................................que presta sus servicios en el centro de trabajo ubicado en ( calle, nº y localidad)
............................................................................................................................................................................................................................
con la profesión de ......................................................................................................incluido en el grupo/laboral/nivel/profesional
.....................................................................................................................................de acuerdo con el sistema de clasi.cación profesional
vigente en la empresa que reduce su jornada ordinaria de trabajo y su salario en un................................(18) por acceder a la situación de
jubilación parcial regulada en el Real Decreto-Ley 5/2013 de 15 de marzo ha suscrito con fecha.......................................................y hasta
..........................................................el correspondiente contrato de trabajo a tiempo parcial registrado en el Servicio Público de Empleo de
...................................................................................................con el número..................................................................................................
y con fecha..............................................................................
NOVENA : ESTE CONTRATO PODRÁ SER COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.
CONTRAT@
DÉCIMA: El contenido del presente contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo de ....................................................................
, en el
plazo de los 10 días siguientes a su concertación .
UNDÉCIMA:PROTECCIÓN DE DATOS.- Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2016 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 de diciembre).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17 )
(18)

Director/a, Gerente, etc.
Padre, madre, tutor/a o persona o institución que le tenga a su cargo.
Señalar el grupo profesional o nivel profesional que corresponda, según el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.
Indicar profesión .Las funciones pueden ser todas las del grupo profesional o solamente alguna de ellas.
El trabajo a distancia se regula por lo dispuesto en el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre (BOE de 23 de septiembre), y requiere la firma del correspondiente acuerdo
Esta cláusula solo se cumplimentará en caso de desarrollar trabajos de caracter fijos discontinuos.Indicar la actividad profesional a desarrollar por el trabajador.
Indicar la actividad fija discontinua o de temporada de la empresa y su duración.
Diarios, semanales o mensuales o anuales. Detallar Convenio.
Indique el número de horas.según convenio colectivo para jornada completa, máximo legal o lo del trabajador a tiempo completo.
Indiquese la jornada del trabajador
Se entenderá por “trabajador a tiempo completo comparable” a un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo con el mismo tipo de contrato de trabajo y
que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completo prevista en el
convenio colectivo de aplicación, o , en su defecto, la jornada máxima legal
Indique la distribución del tiempo de trabajo según el convenio colectivo
Señálese lo que proceda y en caso afirmativo adjúntese el anexo si hay horas complementarias.
Respetando lo establecido en el art.14.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre
(BOE de 24de octubre). En caso de acogerse al art.4 de la ley 3/2012 el periodo de prueba será de un año.
Diarios, semanales, mensuales o anuales.
Salario base, complementos salariales, pluses.
Mínimo: 30 días naturales.
Un mínimo del 25% y un máximo del 75%
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Que el CONTRATO INDEFINIDO que se celebra (marque la casilla que corresponda) se realiza con las siguientes cláusulas específicas:

INDEFINIDO ORDINARIO CON O SIN REDUCCIÓN DE CUOTAS

pág 4

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

pág 5

DE PERSONAS CON CAPACIDAD INTELECTUAL

pág 6

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

pág 7

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROCEDENTES DE ENCLAVES LABORALES

pág 8

DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN

pág 9

DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DOMESTICA,
TERRORISMO Y VÍCTIMA DE TRATA DE SERES HUMANOS.

pág 10

DE EXCLUIDOS EN EMPRESAS DE INSERCIÓN.

pág 11

DE FAMILIAR DE TRABAJADOR AUTÓNOMO.

pág 12

DE MAYORES DE 52 AÑOS BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS POR DESEMPLEO.

pág 13

PROCEDENTE DE UN CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE DE ETT.

pág 14

PROCEDENTE DE UN CONTRATO EN PRÁCTICAS DE ETT.

pág 15

DEL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR..

pág 16

OTRAS SITUACIONES.

pág 17

CONVERSIÓN DE CONTRATO TEMPORAL EN CONTRATO INDEFINIDO..

pág 18

y cumple los requisitos exigidos en la norma reguladora
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SIN CLÁUSULAS ESPECÍFICAS ( ORDINARIO )

CÓDIGO DE CONTRATO

TIEMPO COMPLETO

1

0

0

TIEMPO PARCIAL

2

0

0

FIJO DISCONTINUO

3

0

0
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CLÁUSULAS ADICIONALES
PRIMERA .- Las partes acuerdan el prorrateo mensual de la parte proporcional de las pagas extraordinarias, se satisfará en el recibo de salarios
del mes.
SEGUNDA.- La distribución del horario se efectuará conforme a las necesidades de la Empresa, aceptando expresamente el trabajador el
régimen de trabajo así como la modificación del horario de trabajo por necesidades de la empresa y disponibilidad de los alumnos, para dicha
modificación bastará con preavisar al trabajador con 2 días naturales de antelación, salvo por causa sobrevenida.
TERCERA.- El trabajador guardará secreto profesional de todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o
conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligada a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozca como consecuencia o
con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.
CUARTA.- Trabajador y empresa acuerdan que la situación de incapacidad temporal, maternidad y paternidad no interrumpirá el periodo de
prueba.
QUINTA.- En caso de enfermedad, el trabajador vendrá obligado a comunicarlo inmediatamente a su responsable, con el fin de evitar la
paralización de la actividad de la empresa.
El trabajador tendrá la obligación de cumplir los plazos que legalmente están establecidos para la entrega a la empresa de los partes de baja,
confirmación y alta médica por enfermedad, que a continuación se detallan:
- Baja y confirmación: 3 días naturales desde la fecha de expedición del parte.

Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas.
PALMAS DE GRAN CANARIA
agosto
4
En ............................................................................................
a ...............
de .......... .......................................................
de 20 22
......................
El/la trabajador/a

El/la representante
de la Empresa

El/la representante legal
del/de la menor , si procede

* IMPORTANTE
( TODAS LAS PÁGS. CUMPLIMENTADAS DE ESTE CONTRATO DEBERÁN IR FIRMADAS EN EL MARGEN IZQUIERDO PARA MAYOR SEGURIDAD JURIDICA)
http://www.sepe.es
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SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO
DATOS DE LA EMPRESA
CIF/NIF/NIE
B76260785
D./DÑA.

NIF./NIE

EN CONCEPTO (1)

GONZALO MELIAN MARRERO

78500152W

REP. LEGAL

DOMICILIO SOCIAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

CL ALEJANDRO HIDALGO 3

UNIVERSIDAD LIBRE DE CANARIAS, S.L.
PAIS

7 2 4

ESPAÑA

MUNICIPIO

3 5 0 1 6

PALMAS DE GRAN CANARIA

C. POSTAL

3 5 0 0 5

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN
RÉGIMEN

0 1 1 1

COD. PROV.

NÚMERO

3 5

1216701

DIG. CONTR.

7 1

ACTIVIDAD ECONÓMICA

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
PAIS

7 2 4

ESPAÑA
DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A
D./DÑA.

KAREN MAEYENS
Nº AFILIACIÓN S.S.

MUNICIPIO

3 5 0 1 6

PALMAS DE GRAN CANARIA
NIF./NIE

FECHA DE NACIMIENTO

X2491543E
NIVEL FORMATIVO

NACIONALIDAD

SANTA BRIGIDA

7 2 4

BELGA

LICENCIATURA Y MASTER
MUNICIPIO DEL DOMICILIO

8SEP1975

PAIS DOMICILIO

7 2 4

ESPAÑA

con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña. .......................................................................................................................................................
con N.I.F/N.I.E. ........................................................................, en calidad de (2) .............................................................................. ...............
.
DECLARAN
Que reúnen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en su consecuencia, acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:

.
CLÁUSULAS
TITULADO COLABORADOR
PRIMERA: El/la trabajador/a prestará sus servicios como (3) ..............................................................................,
incluido en el grupo profesioGRUPO I - NIVEL IV
nal de...........................................................................................................................
.............................., para la realización de las funciones (4).
PROPIAS DE SU GRUPO
....................................................de
acuerdo con el sistema de clasi.cación profesional vigente en la empresa.
CL ALEJANDRO HIDALGO, Nº 3, 35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
En el centro de trabajo ubicado en (calle, nº y .localidad )..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Trabajo a distancia (5)
SEGUNDA :EI contrato se concierta para realizar trabajos fijos discontinuos de acuerdo con el Art. 16 del Estatuto de los trabajadores (6)
...................................................................................................................................................................................................................................
dentro de la actividad cíclica intermitente de (7)..............................................................................................................................................
La duración estimada de la actividad será de (8) ...............................................................................
La jornada estimada dentro del periodo de actividad será de .................................horas (9)..............................................................................................
y la distribución horaria estimada será .....................................................................................................................................................................................
Los/as trabajadores/as seran llamados/as en el orden y forma que se determine en el Convenio Colectivo de ...................................................................
o acuerdo de empresa
Si el convenio colectivo de ambito sectorial permite en los contratos fijos discontinuos utilizar la modalidad de tiempo parcial, indique si se
acoge al mismo.
SI
No
...............................................................................................................................................................................................................................
TERCERA: La jornada de trabajo será:
10am
35
A tiempo completo: la jornada de trabajo será de ............................
horas semanales, prestadas de .....................................,
a
10pm
........................................, con los descansos establecidos legal o convencionalmente. (10)

A tiempo parcial: la jornada de trabajo ordinaria será de ...................., horas
al día,
siendo esta jornada inferior a la de un trabajador tiempo completo comparable(11)

a la semana,

al mes,

al año(9)

.
La distribución del tiempo de trabajo será de (12)........................................................................................................................................
conforme a lo previsto en el convenio colectivo
En el caso de jornada a tiempo parcial señalese si existe o no pacto sobre la realización de horas complementarias (13):
SI
NO
http://www..sepe.es
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6 de marzo de 2023
CUARTA: La duración del presente contrato será INDEFINIDA, iniciándonse la relación laboral en fecha ...............................................
y se
CINCO MESES
establece un período de prueba de (14) ............................................................................ .
SEGÚN CONVENIO
mensuales
QUINTA: El/la trabajador/a percibirá una retribución total de .............................................................. euros brutos (15) ......................................
que
SEGUN CONVENIO MÁS COMPLEMENTOS S ALARIALES
se distribuiran en los siguientes conceptos salariales (16) ........................................................................................................................

.
30 DÍAS NATURALES O LA PARTE PROPORC. AL TIEMPO TRABAJADO
SEXTA: La duración de las vacaciones anuales será de (17) ...........................................................................................................................

SÉPTIMA : En lo no previsto en este contrato, se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación y particularmente, el Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre) y el Convenio Colectivo de...........................
UNIVERSIDADES PRIVADAS
.............................................................................................................................................................................................
OCTAVA : El presente contrato se formaliza bajo la modalidad de contrato de relevo: SI
NO
El/la trabajador/a :
Que está en desempleo e inscrito como demandante en el Servicio Público de Empleo de .....................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Que tiene concertado con la empresa un contrato de duración determinada que fué registrado en el Servicio Público de Empleo de
..............................................................,con el número.......................................................con fecha................................................
El/la representante de la Empresa :
Que el/la trabajador/a de la Empresa D/Dña.......................................................................................................................................................
nacido el ..........................................................................que presta sus servicios en el centro de trabajo ubicado en ( calle, nº y localidad)
............................................................................................................................................................................................................................
con la profesión de ......................................................................................................incluido en el grupo/laboral/nivel/profesional
.....................................................................................................................................de acuerdo con el sistema de clasi.cación profesional
vigente en la empresa que reduce su jornada ordinaria de trabajo y su salario en un................................(18) por acceder a la situación de
jubilación parcial regulada en el Real Decreto-Ley 5/2013 de 15 de marzo ha suscrito con fecha.......................................................y hasta
..........................................................el correspondiente contrato de trabajo a tiempo parcial registrado en el Servicio Público de Empleo de
...................................................................................................con el número..................................................................................................
y con fecha..............................................................................
NOVENA : ESTE CONTRATO PODRÁ SER COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.
CONTRAT@

DÉCIMA: El contenido del presente contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo de .................................................................... , en el
plazo de los 10 días siguientes a su concertación .
UNDÉCIMA:PROTECCIÓN DE DATOS.- Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2016 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 de diciembre).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17 )
(18)

Director/a, Gerente, etc.
Padre, madre, tutor/a o persona o institución que le tenga a su cargo.
Señalar el grupo profesional o nivel profesional que corresponda, según el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.
Indicar profesión .Las funciones pueden ser todas las del grupo profesional o solamente alguna de ellas.
El trabajo a distancia se regula por lo dispuesto en el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre (BOE de 23 de septiembre), y requiere la firma del correspondiente acuerdo
Esta cláusula solo se cumplimentará en caso de desarrollar trabajos de caracter fijos discontinuos.Indicar la actividad profesional a desarrollar por el trabajador.
Indicar la actividad fija discontinua o de temporada de la empresa y su duración.
Diarios, semanales o mensuales o anuales. Detallar Convenio.
Indique el número de horas.según convenio colectivo para jornada completa, máximo legal o lo del trabajador a tiempo completo.
Indiquese la jornada del trabajador
Se entenderá por “trabajador a tiempo completo comparable” a un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo con el mismo tipo de contrato de trabajo y
que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completo prevista en el
convenio colectivo de aplicación, o , en su defecto, la jornada máxima legal
Indique la distribución del tiempo de trabajo según el convenio colectivo
Señálese lo que proceda y en caso afirmativo adjúntese el anexo si hay horas complementarias.
Respetando lo establecido en el art.14.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre
(BOE de 24de octubre). En caso de acogerse al art.4 de la ley 3/2012 el periodo de prueba será de un año.
Diarios, semanales, mensuales o anuales.
Salario base, complementos salariales, pluses.
Mínimo: 30 días naturales.
Un mínimo del 25% y un máximo del 75%
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Que el CONTRATO INDEFINIDO que se celebra (marque la casilla que corresponda) se realiza con las siguientes cláusulas específicas:

INDEFINIDO ORDINARIO CON O SIN REDUCCIÓN DE CUOTAS

pág 4

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

pág 5

DE PERSONAS CON CAPACIDAD INTELECTUAL

pág 6

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

pág 7

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROCEDENTES DE ENCLAVES LABORALES

pág 8

DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN

pág 9

DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DOMESTICA,
TERRORISMO Y VÍCTIMA DE TRATA DE SERES HUMANOS.

pág 10

DE EXCLUIDOS EN EMPRESAS DE INSERCIÓN.

pág 11

DE FAMILIAR DE TRABAJADOR AUTÓNOMO.

pág 12

DE MAYORES DE 52 AÑOS BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS POR DESEMPLEO.

pág 13

PROCEDENTE DE UN CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE DE ETT.

pág 14

PROCEDENTE DE UN CONTRATO EN PRÁCTICAS DE ETT.

pág 15

DEL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR..

pág 16

OTRAS SITUACIONES.

pág 17

CONVERSIÓN DE CONTRATO TEMPORAL EN CONTRATO INDEFINIDO..

pág 18

y cumple los requisitos exigidos en la norma reguladora
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SIN CLÁUSULAS ESPECÍFICAS ( ORDINARIO )

CÓDIGO DE CONTRATO

TIEMPO COMPLETO

1

0

0

TIEMPO PARCIAL

2

0

0

FIJO DISCONTINUO

3

0

0
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CLÁUSULAS ADICIONALES
PRIMERA .- Las partes acuerdan el prorrateo mensual de la parte proporcional de las pagas extraordinarias, se satisfará en el recibo de
salarios del mes.
SEGUNDA.- La distribución del horario se efectuará conforme a las necesidades de la Empresa, aceptando expresamente el trabajador el
régimen de trabajo así como la modificación del horario de trabajo por necesidades de la empresa y disponibilidad de los alumnos, para dicha
modificación bastará con preavisar al trabajador con 2 días naturales de antelación, salvo por causa sobrevenida.
TERCERA.- El trabajador guardará secreto profesional de todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o
conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligada a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozca como consecuencia o
con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.
CUARTA.- Trabajador y empresa acuerdan que la situación de incapacidad temporal, maternidad y paternidad no interrumpirá el periodo de
prueba.
QUINTA.- En caso de enfermedad, el trabajador vendrá obligado a comunicarlo inmediatamente a su responsable, con el fin de evitar la
paralización de la actividad de la empresa.
El trabajador tendrá la obligación de cumplir los plazos que legalmente están establecidos para la entrega a la empresa de los partes de
baja, confirmación y alta médica por enfermedad, que a continuación se detallan:
- Baja y confirmación: 3 días naturales desde la fecha de expedición del parte.

Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas.
22
PALMAS DE GRAN CANARIA
agosto
4
En ............................................................................................
a ...............
de .......... .......................................................
de 20 ......................
El/la trabajador/a

El/la representante
de la Empresa

El/la representante legal
del/de la menor , si procede

* IMPORTANTE
( TODAS LAS PÁGS. CUMPLIMENTADAS DE ESTE CONTRATO DEBERÁN IR FIRMADAS EN EL MARGEN IZQUIERDO PARA MAYOR SEGURIDAD JURIDICA)
http://www.sepe.es
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SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO

CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO

El FSE invierte en tu futuro

DATOS DE LA EMPRESA
CIF/NIF/NIE
B76260785
D./DÑA.

NIF./NIE

EN CONCEPTO (1)

GONZALO MELIAN MARRERO

78500152W

REP. LEGAL

DOMICILIO SOCIAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

CL ALEJANDRO HIDALGO 3

UNIVERSIDAD LIBRE DE CANARIAS, S.L.
PAIS

7 2 4

ESPAÑA

MUNICIPIO

3 5 0 1 6

PALMAS DE GRAN CANARIA

C. POSTAL

3 5 0 0 5

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN
RÉGIMEN

0 1 1 1

COD. PROV.

NÚMERO

3 5

1216701

DIG. CONTR.

7 1

ACTIVIDAD ECONÓMICA

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
PAIS

7 2 4

ESPAÑA

MUNICIPIO

3 5 0 1 6

PALMAS DE GRAN CANARIA

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A
NIF./NIE

D./DÑA.

RAFAEL RUIZ BADA
Nº AFILIACIÓN S.S.

39/10099916/40

FECHA DE NACIMIENTO

20202313X

10/04/1975

NIVEL FORMATIVO

NACIONALIDAD

LICENCIATURA

ESPAÑA

MUNICIPIO DEL DOMICILIO

SANTANDER

7 2 4

PAIS DOMICILIO

7 2 4

ESPAÑA

con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña. .......................................................................................................................................................
con N.I.F/N.I.E. ........................................................................, en calidad de (2) .............................................................................. ...............
.
DECLARAN
Que reúnen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en su consecuencia, acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:

.
CLÁUSULAS
TITULADO COLABORADOR
PRIMERA: El/la trabajador/a prestará sus servicios como (3) ..............................................................................,
incluido en el grupo profesioGRUPO I - NIVEL IV
nal de...........................................................................................................................
.............................., para la realización de las funciones (4).
PROPIAS DE SU GRUPO
....................................................de
acuerdo con el sistema de clasi.cación profesional vigente en la empresa.
En el centro de trabajo ubicado en (calle, nº y .localidad )..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Trabajo a distancia (5)
SEGUNDA :EI contrato se concierta para realizar trabajos fijos discontinuos de acuerdo con el Art. 16 del Estatuto de los trabajadores (6)
enseñanza e investigación dentro del curso escolar.
...................................................................................................................................................................................................................................
dentro de la actividad cíclica intermitente de (7)..............................................................................................................................................
perosonal docente e investigador universitaria
La duración estimada de la actividad será de (8) ...............................................................................
960
anuales
La jornada estimada dentro del periodo de actividad será de .................................horas
(9)..............................................................................................
según horario lectivo.
y la distribución horaria estimada será .....................................................................................................................................................................................
Los/as trabajadores/as seran llamados/as en el orden y forma que se determine en el Convenio Colectivo de ...................................................................
o acuerdo de empresa
Si el convenio colectivo de ambito sectorial permite en los contratos fijos discontinuos utilizar la modalidad de tiempo parcial, indique si se
acoge al mismo.
SI
No
...............................................................................................................................................................................................................................
TERCERA: La jornada de trabajo será:
A tiempo completo: la jornada de trabajo será de ............................ horas semanales, prestadas de ....................................., a
........................................, con los descansos establecidos legal o convencionalmente. (10)
960
A tiempo parcial: la jornada de trabajo ordinaria será de ....................,
horas
al día,
siendo esta jornada inferior a la de un trabajador tiempo completo comparable(11)

a la semana,

al mes,

al año(9)

.
según horario lectivo.
La distribución del tiempo de trabajo será de (12)........................................................................................................................................
conforme a lo previsto en el convenio colectivo
En el caso de jornada a tiempo parcial señalese si existe o no pacto sobre la realización de horas complementarias (13):
SI
NO
http://www..sepe.es
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6 de marzo de 2023
CUARTA: La duración del presente contrato será INDEFINIDA, iniciándonse la relación laboral en fecha ...............................................
y se
CINCO MESES
establece un período de prueba de (14) ............................................................................
.

mensuales
SEGÚN CONVENIO
QUINTA: El/la trabajador/a percibirá una retribución total de ..............................................................
euros brutos (15) ......................................
que
SEGUN CONVENIO MÁS COMPLEMENTOS S ALARIALES
se distribuiran en los siguientes conceptos salariales (16) ........................................................................................................................
.
30 DÍAS NATURALES O LA PARTE PROPORC. AL TIEMPO TRABAJADO
SEXTA: La duración de las vacaciones anuales será de (17) ...........................................................................................................................

SÉPTIMA : En lo no previsto en este contrato, se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación y particularmente, el Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre) y el Convenio Colectivo de...........................
UNIVERSIDADES PRIVADAS
.............................................................................................................................................................................................
OCTAVA : El presente contrato se formaliza bajo la modalidad de contrato de relevo: SI
NO
El/la trabajador/a :
Que está en desempleo e inscrito como demandante en el Servicio Público de Empleo de .....................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Que tiene concertado con la empresa un contrato de duración determinada que fué registrado en el Servicio Público de Empleo de
..............................................................,con el número.......................................................con fecha................................................
El/la representante de la Empresa :
Que el/la trabajador/a de la Empresa D/Dña.......................................................................................................................................................
nacido el ..........................................................................que presta sus servicios en el centro de trabajo ubicado en ( calle, nº y localidad)
............................................................................................................................................................................................................................
con la profesión de ......................................................................................................incluido en el grupo/laboral/nivel/profesional
.....................................................................................................................................de acuerdo con el sistema de clasi.cación profesional
vigente en la empresa que reduce su jornada ordinaria de trabajo y su salario en un................................(18) por acceder a la situación de
jubilación parcial regulada en el Real Decreto-Ley 5/2013 de 15 de marzo ha suscrito con fecha.......................................................y hasta
..........................................................el correspondiente contrato de trabajo a tiempo parcial registrado en el Servicio Público de Empleo de
...................................................................................................con el número..................................................................................................
y con fecha..............................................................................
NOVENA : ESTE CONTRATO PODRÁ SER COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.
CONTRAT@
DÉCIMA: El contenido del presente contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo de ....................................................................
, en el
plazo de los 10 días siguientes a su concertación .
UNDÉCIMA:PROTECCIÓN DE DATOS.- Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2016 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 de diciembre).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17 )
(18)

Director/a, Gerente, etc.
Padre, madre, tutor/a o persona o institución que le tenga a su cargo.
Señalar el grupo profesional o nivel profesional que corresponda, según el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.
Indicar profesión .Las funciones pueden ser todas las del grupo profesional o solamente alguna de ellas.
El trabajo a distancia se regula por lo dispuesto en el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre (BOE de 23 de septiembre), y requiere la firma del correspondiente acuerdo
Esta cláusula solo se cumplimentará en caso de desarrollar trabajos de caracter fijos discontinuos.Indicar la actividad profesional a desarrollar por el trabajador.
Indicar la actividad fija discontinua o de temporada de la empresa y su duración.
Diarios, semanales o mensuales o anuales. Detallar Convenio.
Indique el número de horas.según convenio colectivo para jornada completa, máximo legal o lo del trabajador a tiempo completo.
Indiquese la jornada del trabajador
Se entenderá por “trabajador a tiempo completo comparable” a un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo con el mismo tipo de contrato de trabajo y
que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completo prevista en el
convenio colectivo de aplicación, o , en su defecto, la jornada máxima legal
Indique la distribución del tiempo de trabajo según el convenio colectivo
Señálese lo que proceda y en caso afirmativo adjúntese el anexo si hay horas complementarias.
Respetando lo establecido en el art.14.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre
(BOE de 24de octubre). En caso de acogerse al art.4 de la ley 3/2012 el periodo de prueba será de un año.
Diarios, semanales, mensuales o anuales.
Salario base, complementos salariales, pluses.
Mínimo: 30 días naturales.
Un mínimo del 25% y un máximo del 75%
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Que el CONTRATO INDEFINIDO que se celebra (marque la casilla que corresponda) se realiza con las siguientes cláusulas VSFtILFDV:

INDEFINIDO ORDINARIO CON O SIN REDUCCIÓN DE CUOTAS

pág 4

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

pág 5

DE PERSONAS CON CAPACIDAD INTELECTUAL ,0,7

pág 6

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

pág 7

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROCEDENTES DE ENCLAVES LABORALES

pág 8

DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN

pág 9

DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DOMESTICA,
TERRORISMO Y VÍCTIMA DE TRATA DE SERES HUMANOS.

pág 10

DE EXCLUIDOS EN EMPRESAS DE INSERCIÓN.

pág 11

DE FAMILIAR DE TRABAJADOR AUTÓNOMO.

pág 12

DE MAYORES DE 52 AÑOS BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS POR DESEMPLEO.

pág 13

PROCEDENTE DE UN CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE DE ETT.

pág 14

PROCEDENTE DE UN CONTRATO EN PRÁCTICAS DE ETT.

pág 15

DEL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR..

pág 16

OTRAS SITUACIONES.

pág 17

CONVERSIÓN DE CONTRATO TEMPORAL EN CONTRATO INDEFINIDO..

pág 18

y cumple los requisitos exigidos en la norma reguladora
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SIN CLÁUSULAS ESPECÍFICAS ( ORDINARIO )

CÓDIGO DE CONTRATO

TIEMPO COMPLETO

1

0

0

TIEMPO PARCIAL

2

0

0

FIJO DISCONTINUO

3

0

0

S
VSV

4

/868/6,,21/(6
PRIMERA .- Las partes acuerdan el prorrateo mensual de la parte proporcional de las pagas extraordinarias, se satisfará en el recibo de salarios
del mes.
SEGUNDA.- La distribución del horario se efectuará conforme a las necesidades de la Empresa, aceptando expresamente el trabajador el
régimen de trabajo así como la modificación del horario de trabajo por necesidades de la empresa y disponibilidad de los alumnos, para dicha
modificación bastará con preavisar al trabajador con 2 días naturales de antelación, salvo por causa sobrevenida.
TERCERA.- El trabajador guardará secreto profesional de todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o
conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligada a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozca como consecuencia o
con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.
CUARTA.- Trabajador y empresa acuerdan que la situación de incapacidad temporal, maternidad y paternidad no interrumpirá el periodo de
prueba.
QUINTA.- En caso de enfermedad, el trabajador vendrá obligado a comunicarlo inmediatamente a su responsable, con el fin de evitar la
paralización de la actividad de la empresa.
El trabajador tendrá la obligación de cumplir los plazos que legalmente están establecidos para la entrega a la empresa de los partes de baja,
confirmación y alta médica por enfermedad, que a continuación se detallan:
- Baja y confirmación: 3 días naturales desde la fecha de expedición del parte.

Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas.
PALMAS DE GRAN CANARIA
agosto
4
En ............................................................................................
a ...............
de .......... .......................................................
de 20 22
......................
El/la trabajador/a

El/la representante
de la Empresa

El/la representante legal
del/de la menor , si procede

Firmado por RUIZ BADA RAFAEL ***0231** el día 09/08/2022
con un certificado emitido por
AC FNMT Usuarios | 20202313X

* ,0325717(
726/63*6803/,0(176((67(217572(%(51,5),506(1(/05*(1,48,(52350256(
*85, -85,,
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SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO
DATOS DE LA EMPRESA
CIF/NIF/NIE
B76260785
D./DÑA.

NIF./NIE

EN CONCEPTO (1)

GONZALO MELIAN MARRERO

78500152W

REP. LEGAL

DOMICILIO SOCIAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

CL ALEJANDRO HIDALGO 3

UNIVERSIDAD LIBRE DE CANARIAS, S.L.
PAIS

7 2 4

ESPAÑA

MUNICIPIO

3 5 0 1 6

PALMAS DE GRAN CANARIA

C. POSTAL

3 5 0 0 5

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN
COD. PROV.

RÉGIMEN

0 1 1 1

NÚMERO

3 5

1216701

DIG. CONTR.

7 1

ACTIVIDAD ECONÓMICA

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
PAIS

7 2 4

ESPAÑA

MUNICIPIO

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A
D./DÑA.

NIF./NIE

SEBASTIAN CEREZO MONTAÑEZ

24277336P

Nº AFILIACIÓN S.S.

281106475401

FECHA DE NACIMIENTO

04/04/1976

NIVEL FORMATIVO

NACIONALIDAD

GRADUADO O LICENCIADO

ESPAÑA

MUNICIPIO DEL DOMICILIO

MADRID

3 5 0 1 6

PALMAS DE GRAN CANARIA

2 8 0 2 3

7 2 4

PAIS DOMICILIO

7 2 4

ESPAÑA

con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña. .......................................................................................................................................................
con N.I.F/N.I.E. ........................................................................, en calidad de (2) .............................................................................. ...............
.
DECLARAN
Que reúnen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en su consecuencia, acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:

.
CLÁUSULAS
TITULADO COLABORADOR
PRIMERA: El/la trabajador/a prestará sus servicios como (3) ..............................................................................,
incluido en el grupo profesioGRUPO I - NIVEL V
nal de...........................................................................................................................
.............................., para la realización de las funciones (4).
PROPIAS DE SU GRUPO
....................................................de
acuerdo con el sistema de clasi.cación profesional vigente en la empresa.
En el centro de trabajo ubicado en (calle, nº y .localidad )..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Trabajo a distancia (5)
SEGUNDA :EI contrato se concierta para realizar trabajos fijos discontinuos de acuerdo con el Art. 16 del Estatuto de los trabajadores (6)
enseñanza e investigación dentro del curso escolar.
...................................................................................................................................................................................................................................
perosonal docente e investigador universitaria
dentro de la actividad cíclica intermitente de (7)..............................................................................................................................................
10 meses
La duración estimada de la actividad será de (8) ...............................................................................
850
anuales
La jornada estimada dentro del periodo de actividad será de .................................horas
(9)..............................................................................................
según horario lectivo.
y la distribución horaria estimada será .....................................................................................................................................................................................
Los/as trabajadores/as seran llamados/as en el orden y forma que se determine en el Convenio Colectivo de ...................................................................
o acuerdo de empresa
Si el convenio colectivo de ambito sectorial permite en los contratos fijos discontinuos utilizar la modalidad de tiempo parcial, indique si se
acoge al mismo.
SI
No
...............................................................................................................................................................................................................................
TERCERA: La jornada de trabajo será:
A tiempo completo: la jornada de trabajo será de ............................ horas semanales, prestadas de ....................................., a
........................................, con los descansos establecidos legal o convencionalmente. (10)
850
A tiempo parcial: la jornada de trabajo ordinaria será de ....................,
horas
al día,
siendo esta jornada inferior a la de un trabajador tiempo completo comparable(11)

a la semana,

al mes,

al año(9)

.
según horario lectivo.
La distribución del tiempo de trabajo será de (12)........................................................................................................................................
conforme a lo previsto en el convenio colectivo
En el caso de jornada a tiempo parcial señalese si existe o no pacto sobre la realización de horas complementarias (13):
SI
NO
http://www..sepe.es
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6 de marzo de 2023
CUARTA: La duración del presente contrato será INDEFINIDA, iniciándonse la relación laboral en fecha ...............................................
y se
CINCO MESES
establece un período de prueba de (14) ............................................................................
.

mensuales
SEGÚN CONVENIO
QUINTA: El/la trabajador/a percibirá una retribución total de ..............................................................
euros brutos (15) ......................................
que
SEGUN CONVENIO MÁS COMPLEMENTOS S ALARIALES
se distribuiran en los siguientes conceptos salariales (16) ........................................................................................................................
.
30 DÍAS NATURALES O LA PARTE PROPORC. AL TIEMPO TRABAJADO
SEXTA: La duración de las vacaciones anuales será de (17) ...........................................................................................................................

SÉPTIMA : En lo no previsto en este contrato, se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación y particularmente, el Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre) y el Convenio Colectivo de...........................
UNIVERSIDADES PRIVADAS
.............................................................................................................................................................................................
OCTAVA : El presente contrato se formaliza bajo la modalidad de contrato de relevo: SI
NO
El/la trabajador/a :
Que está en desempleo e inscrito como demandante en el Servicio Público de Empleo de .....................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Que tiene concertado con la empresa un contrato de duración determinada que fué registrado en el Servicio Público de Empleo de
..............................................................,con el número.......................................................con fecha................................................
El/la representante de la Empresa :
Que el/la trabajador/a de la Empresa D/Dña.......................................................................................................................................................
nacido el ..........................................................................que presta sus servicios en el centro de trabajo ubicado en ( calle, nº y localidad)
............................................................................................................................................................................................................................
con la profesión de ......................................................................................................incluido en el grupo/laboral/nivel/profesional
.....................................................................................................................................de acuerdo con el sistema de clasi.cación profesional
vigente en la empresa que reduce su jornada ordinaria de trabajo y su salario en un................................(18) por acceder a la situación de
jubilación parcial regulada en el Real Decreto-Ley 5/2013 de 15 de marzo ha suscrito con fecha.......................................................y hasta
..........................................................el correspondiente contrato de trabajo a tiempo parcial registrado en el Servicio Público de Empleo de
...................................................................................................con el número..................................................................................................
y con fecha..............................................................................
NOVENA : ESTE CONTRATO PODRÁ SER COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.
CONTRAT@
DÉCIMA: El contenido del presente contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo de ....................................................................
, en el
plazo de los 10 días siguientes a su concertación .
UNDÉCIMA:PROTECCIÓN DE DATOS.- Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2016 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 de diciembre).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17 )
(18)

Director/a, Gerente, etc.
Padre, madre, tutor/a o persona o institución que le tenga a su cargo.
Señalar el grupo profesional o nivel profesional que corresponda, según el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.
Indicar profesión .Las funciones pueden ser todas las del grupo profesional o solamente alguna de ellas.
El trabajo a distancia se regula por lo dispuesto en el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre (BOE de 23 de septiembre), y requiere la firma del correspondiente acuerdo
Esta cláusula solo se cumplimentará en caso de desarrollar trabajos de caracter fijos discontinuos.Indicar la actividad profesional a desarrollar por el trabajador.
Indicar la actividad fija discontinua o de temporada de la empresa y su duración.
Diarios, semanales o mensuales o anuales. Detallar Convenio.
Indique el número de horas.según convenio colectivo para jornada completa, máximo legal o lo del trabajador a tiempo completo.
Indiquese la jornada del trabajador
Se entenderá por “trabajador a tiempo completo comparable” a un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo con el mismo tipo de contrato de trabajo y
que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completo prevista en el
convenio colectivo de aplicación, o , en su defecto, la jornada máxima legal
Indique la distribución del tiempo de trabajo según el convenio colectivo
Señálese lo que proceda y en caso afirmativo adjúntese el anexo si hay horas complementarias.
Respetando lo establecido en el art.14.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre
(BOE de 24de octubre). En caso de acogerse al art.4 de la ley 3/2012 el periodo de prueba será de un año.
Diarios, semanales, mensuales o anuales.
Salario base, complementos salariales, pluses.
Mínimo: 30 días naturales.
Un mínimo del 25% y un máximo del 75%
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Que el CONTRATO INDEFINIDO que se celebra (marque la casilla que corresponda) se realiza con las siguientes cláusulas específicas:

INDEFINIDO ORDINARIO CON O SIN REDUCCIÓN DE CUOTAS

pág 4

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

pág 5

DE PERSONAS CON CAPACIDAD INTELECTUAL

pág 6

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

pág 7

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROCEDENTES DE ENCLAVES LABORALES

pág 8

DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN

pág 9

DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DOMESTICA,
TERRORISMO Y VÍCTIMA DE TRATA DE SERES HUMANOS.

pág 10

DE EXCLUIDOS EN EMPRESAS DE INSERCIÓN.

pág 11

DE FAMILIAR DE TRABAJADOR AUTÓNOMO.

pág 12

DE MAYORES DE 52 AÑOS BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS POR DESEMPLEO.

pág 13

PROCEDENTE DE UN CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE DE ETT.

pág 14

PROCEDENTE DE UN CONTRATO EN PRÁCTICAS DE ETT.

pág 15

DEL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR..

pág 16

OTRAS SITUACIONES.

pág 17

CONVERSIÓN DE CONTRATO TEMPORAL EN CONTRATO INDEFINIDO..

pág 18

y cumple los requisitos exigidos en la norma reguladora

http/www.sepe.es
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SIN CLÁUSULAS ESPECÍFICAS ( ORDINARIO )

CÓDIGO DE CONTRATO

TIEMPO COMPLETO

1

0

0

TIEMPO PARCIAL

2

0

0

FIJO DISCONTINUO

3

0

0
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CLÁUSULAS ADICIONALES
PRIMERA .- Las partes acuerdan el prorrateo mensual de la parte proporcional de las pagas extraordinarias, se satisfará en el recibo de salarios
del mes.
SEGUNDA.- La distribución del horario se efectuará conforme a las necesidades de la Empresa, aceptando expresamente el trabajador el
régimen de trabajo así como la modificación del horario de trabajo por necesidades de la empresa y disponibilidad de los alumnos, para dicha
modificación bastará con preavisar al trabajador con 2 días naturales de antelación, salvo por causa sobrevenida.
TERCERA.- El trabajador guardará secreto profesional de todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o
conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligada a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozca como consecuencia o
con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.
CUARTA.- Trabajador y empresa acuerdan que la situación de incapacidad temporal, maternidad y paternidad no interrumpirá el periodo de
prueba.
QUINTA.- En caso de enfermedad, el trabajador vendrá obligado a comunicarlo inmediatamente a su responsable, con el fin de evitar la
paralización de la actividad de la empresa.
El trabajador tendrá la obligación de cumplir los plazos que legalmente están establecidos para la entrega a la empresa de los partes de baja,
confirmación y alta médica por enfermedad, que a continuación se detallan:
- Baja y confirmación: 3 días naturales desde la fecha de expedición del parte.

Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas.
PALMAS DE GRAN CANARIA
agosto
4
En ............................................................................................
a ...............
de .......... .......................................................
de 20 22
......................
El/la trabajador/a

Sebastián Firmado
digitalmente por
Cerezo
Cerezo Sebastián
Montañez
Montañe Fecha:
2022.08.11
z
02:43:01 +02'00'

El/la representante
de la Empresa

El/la representante legal
del/de la menor , si procede

* IMPORTANTE
( TODAS LAS PÁGS. CUMPLIMENTADAS DE ESTE CONTRATO DEBERÁN IR FIRMADAS EN EL MARGEN IZQUIERDO PARA MAYOR SEGURIDAD JURIDICA)
http://www.sepe.es
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SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO
DATOS DE LA EMPRESA
CIF/NIF/NIE
B76260785
D./DÑA.

NIF./NIE

EN CONCEPTO (1)

GONZALO MELIAN MARRERO

78500152W

REP. LEGAL

DOMICILIO SOCIAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

CL ALEJANDRO HIDALGO 3

UNIVERSIDAD LIBRE DE CANARIAS, S.L.
PAIS

7 2 4

ESPAÑA

MUNICIPIO

3 5 0 1 6

PALMAS DE GRAN CANARIA

C. POSTAL

3 5 0 0 5

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN
COD. PROV.

RÉGIMEN

0 1 1 1

NÚMERO

3 5

1216701

DIG. CONTR.

7 1

ACTIVIDAD ECONÓMICA

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
PAIS

7 2 4

ESPAÑA

MUNICIPIO

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A

NIF./NIE

D./DÑA.

Gonzalo Melián Marrero
Nº AFILIACIÓN S.S.

3 5 0 1 6

PALMAS DE GRAN CANARIA

FECHA DE NACIMIENTO

78500152w

17/01/1979

NIVEL FORMATIVO

NACIONALIDAD

DOCTORADO UNIVERSITARIO

ESPAÑA

MUNICIPIO DEL DOMICILIO

Las Palmas de Gran Canaria

3 5 0 0 5

7 2 4

PAIS DOMICILIO

7 2 4

ESPAÑA

con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña. .......................................................................................................................................................
con N.I.F/N.I.E. ........................................................................, en calidad de (2) .............................................................................. ...............
.
DECLARAN
Que reúnen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en su consecuencia, acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:

.

CLÁUSULAS

DOCTOR ACREDITADO
PRIMERA: El/la trabajador/a prestará sus servicios como (3) ..............................................................................,
incluido en el grupo profesioGRUPO I - NIVEL I
nal de...........................................................................................................................
.............................., para la realización de las funciones (4).
PROPIAS DE SU GRUPO
....................................................de
acuerdo con el sistema de clasi.cación profesional vigente en la empresa.
cale de Los Balcones nº10 de Las Palmas de Gran Canaria
En el centro de trabajo ubicado en (calle, nº y .localidad )..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Trabajo a distancia (5)

SEGUNDA :EI contrato se concierta para realizar trabajos fijos discontinuos de acuerdo con el Art. 16 del Estatuto de los trabajadores (6)
...................................................................................................................................................................................................................................
dentro de la actividad cíclica intermitente de (7)..............................................................................................................................................
La duración estimada de la actividad será de (8) ...............................................................................
La jornada estimada dentro del periodo de actividad será de .................................horas (9)..............................................................................................
y la distribución horaria estimada será .....................................................................................................................................................................................
Los/as trabajadores/as seran llamados/as en el orden y forma que se determine en el Convenio Colectivo de ...................................................................
o acuerdo de empresa
Si el convenio colectivo de ambito sectorial permite en los contratos fijos discontinuos utilizar la modalidad de tiempo parcial, indique si se
acoge al mismo.
SI
No
...............................................................................................................................................................................................................................
TERCERA: La jornada de trabajo será:
10am
35
A tiempo completo: la jornada de trabajo será de ............................
horas semanales, prestadas de .....................................,
a
10pm
........................................,
con los descansos establecidos legal o convencionalmente. (10)
A tiempo parcial: la jornada de trabajo ordinaria será de ...................., horas
al día,
siendo esta jornada inferior a la de un trabajador tiempo completo comparable(11)

a la semana,

al mes,

al año(9)

.
La distribución del tiempo de trabajo será de (12)........................................................................................................................................
conforme a lo previsto en el convenio colectivo
En el caso de jornada a tiempo parcial señalese si existe o no pacto sobre la realización de horas complementarias (13):
SI
NO
http://www..sepe.es
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6 de marzo de 2023
CUARTA: La duración del presente contrato será INDEFINIDA, iniciándonse la relación laboral en fecha ...............................................
y se
CINCO MESES
establece un período de prueba de (14) ............................................................................
.

mensuales
SEGÚN CONVENIO
QUINTA: El/la trabajador/a percibirá una retribución total de ..............................................................
euros brutos (15) ......................................
que
SEGUN CONVENIO MÁS COMPLEMENTOS S ALARIALES
se distribuiran en los siguientes conceptos salariales (16) ........................................................................................................................

.
30 DÍAS NATURALES O LA PARTE PROPORC. AL TIEMPO TRABAJADO
SEXTA: La duración de las vacaciones anuales será de (17) ...........................................................................................................................

SÉPTIMA : En lo no previsto en este contrato, se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación y particularmente, el Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre) y el Convenio Colectivo de...........................
UNIVERSIDADES PRIVADAS
.............................................................................................................................................................................................
OCTAVA : El presente contrato se formaliza bajo la modalidad de contrato de relevo: SI
NO
El/la trabajador/a :
Que está en desempleo e inscrito como demandante en el Servicio Público de Empleo de .....................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Que tiene concertado con la empresa un contrato de duración determinada que fué registrado en el Servicio Público de Empleo de
..............................................................,con el número.......................................................con fecha................................................
El/la representante de la Empresa :
Que el/la trabajador/a de la Empresa D/Dña.......................................................................................................................................................
nacido el ..........................................................................que presta sus servicios en el centro de trabajo ubicado en ( calle, nº y localidad)
............................................................................................................................................................................................................................
con la profesión de ......................................................................................................incluido en el grupo/laboral/nivel/profesional
.....................................................................................................................................de acuerdo con el sistema de clasi.cación profesional
vigente en la empresa que reduce su jornada ordinaria de trabajo y su salario en un................................(18) por acceder a la situación de
jubilación parcial regulada en el Real Decreto-Ley 5/2013 de 15 de marzo ha suscrito con fecha.......................................................y hasta
..........................................................el correspondiente contrato de trabajo a tiempo parcial registrado en el Servicio Público de Empleo de
...................................................................................................con el número..................................................................................................
y con fecha..............................................................................
NOVENA : ESTE CONTRATO PODRÁ SER COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.
CONTRAT@
DÉCIMA: El contenido del presente contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo de ....................................................................
, en el
plazo de los 10 días siguientes a su concertación .
UNDÉCIMA:PROTECCIÓN DE DATOS.- Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2016 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 de diciembre).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17 )
(18)

Director/a, Gerente, etc.
Padre, madre, tutor/a o persona o institución que le tenga a su cargo.
Señalar el grupo profesional o nivel profesional que corresponda, según el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.
Indicar profesión .Las funciones pueden ser todas las del grupo profesional o solamente alguna de ellas.
El trabajo a distancia se regula por lo dispuesto en el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre (BOE de 23 de septiembre), y requiere la firma del correspondiente acuerdo
Esta cláusula solo se cumplimentará en caso de desarrollar trabajos de caracter fijos discontinuos.Indicar la actividad profesional a desarrollar por el trabajador.
Indicar la actividad fija discontinua o de temporada de la empresa y su duración.
Diarios, semanales o mensuales o anuales. Detallar Convenio.
Indique el número de horas.según convenio colectivo para jornada completa, máximo legal o lo del trabajador a tiempo completo.
Indiquese la jornada del trabajador
Se entenderá por “trabajador a tiempo completo comparable” a un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo con el mismo tipo de contrato de trabajo y
que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completo prevista en el
convenio colectivo de aplicación, o , en su defecto, la jornada máxima legal
Indique la distribución del tiempo de trabajo según el convenio colectivo
Señálese lo que proceda y en caso afirmativo adjúntese el anexo si hay horas complementarias.
Respetando lo establecido en el art.14.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre
(BOE de 24de octubre). En caso de acogerse al art.4 de la ley 3/2012 el periodo de prueba será de un año.
Diarios, semanales, mensuales o anuales.
Salario base, complementos salariales, pluses.
Mínimo: 30 días naturales.
Un mínimo del 25% y un máximo del 75%
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Que el CONTRATO INDEFINIDO que se celebra (marque la casilla que corresponda) se realiza con las siguientes cláusulas específicas:

INDEFINIDO ORDINARIO CON O SIN REDUCCIÓN DE CUOTAS

pág 4

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

pág 5

DE PERSONAS CON CAPACIDAD INTELECTUAL

pág 6

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

pág 7

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROCEDENTES DE ENCLAVES LABORALES

pág 8

DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN

pág 9

DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DOMESTICA,
TERRORISMO Y VÍCTIMA DE TRATA DE SERES HUMANOS.

pág 10

DE EXCLUIDOS EN EMPRESAS DE INSERCIÓN.

pág 11

DE FAMILIAR DE TRABAJADOR AUTÓNOMO.

pág 12

DE MAYORES DE 52 AÑOS BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS POR DESEMPLEO.

pág 13

PROCEDENTE DE UN CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE DE ETT.

pág 14

PROCEDENTE DE UN CONTRATO EN PRÁCTICAS DE ETT.

pág 15

DEL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR..

pág 16

OTRAS SITUACIONES.

pág 17

CONVERSIÓN DE CONTRATO TEMPORAL EN CONTRATO INDEFINIDO..

pág 18

y cumple los requisitos exigidos en la norma reguladora

http/www.sepe.es
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SIN CLÁUSULAS ESPECÍFICAS ( ORDINARIO )

CÓDIGO DE CONTRATO

TIEMPO COMPLETO

1

0

0

TIEMPO PARCIAL

2

0

0

FIJO DISCONTINUO

3

0

0
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CLÁUSULAS ADICIONALES
PRIMERA .- Las partes acuerdan el prorrateo mensual de la parte proporcional de las pagas extraordinarias, se satisfará en el recibo de salarios
del mes.
SEGUNDA.- La distribución del horario se efectuará conforme a las necesidades de la Empresa, aceptando expresamente el trabajador el
régimen de trabajo así como la modificación del horario de trabajo por necesidades de la empresa y disponibilidad de los alumnos, para dicha
modificación bastará con preavisar al trabajador con 2 días naturales de antelación, salvo por causa sobrevenida.
TERCERA.- El trabajador guardará secreto profesional de todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o
conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligada a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozca como consecuencia o
con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.
CUARTA.- Trabajador y empresa acuerdan que la situación de incapacidad temporal, maternidad y paternidad no interrumpirá el periodo de
prueba.
QUINTA.- En caso de enfermedad, el trabajador vendrá obligado a comunicarlo inmediatamente a su responsable, con el fin de evitar la
paralización de la actividad de la empresa.
El trabajador tendrá la obligación de cumplir los plazos que legalmente están establecidos para la entrega a la empresa de los partes de baja,
confirmación y alta médica por enfermedad, que a continuación se detallan:
- Baja y confirmación: 3 días naturales desde la fecha de expedición del parte.

Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas.
17
Mayo
PALMAS DE GRAN CANARIA
En ............................................................................................
a ...............
de .......... .......................................................
de 20 22
......................
El/la trabajador/a

El/la representante
de la Empresa

El/la representante legal
del/de la menor , si procede

* IMPORTANTE
( TODAS LAS PÁGS. CUMPLIMENTADAS DE ESTE CONTRATO DEBERÁN IR FIRMADAS EN EL MARGEN IZQUIERDO PARA MAYOR SEGURIDAD JURIDICA)
http://www.sepe.es
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SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO
DATOS DE LA EMPRESA
CIF/NIF/NIE
B76260785
D./DÑA.

NIF./NIE

EN CONCEPTO (1)

GONZALO MELIAN MARRERO

78500152W

REP. LEGAL

DOMICILIO SOCIAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

CL ALEJANDRO HIDALGO 3

UNIVERSIDAD LIBRE DE CANARIAS, S.L.
PAIS

7 2 4

ESPAÑA

MUNICIPIO

3 5 0 1 6

PALMAS DE GRAN CANARIA

C. POSTAL

3 5 0 0 5

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN
COD. PROV.

RÉGIMEN

0 1 1 1

NÚMERO

3 5

1216701

DIG. CONTR.

7 1

ACTIVIDAD ECONÓMICA

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
PAIS

7 2 4

ESPAÑA

MUNICIPIO

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A
D./DÑA.

NIF./NIE

JUAN RAMÓN RALLO JULÍAN

73394434P

Nº AFILIACIÓN S.S.

12-1011877326

3 5 0 1 6

PALMAS DE GRAN CANARIA

FECHA DE NACIMIENTO

13/03/1984

NIVEL FORMATIVO

NACIONALIDAD

DOCTORADO UNIVERSITARIO

ESPAÑA

MUNICIPIO DEL DOMICILIO

7 2 4

PAIS DOMICILIO

7 2 4

ESPAÑA

MADRID

con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña. .......................................................................................................................................................
con N.I.F/N.I.E. ........................................................................, en calidad de (2) .............................................................................. ...............
.
DECLARAN
Que reúnen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en su consecuencia, acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:

.

CLÁUSULAS

DOCTOR ACREDITADO
PRIMERA: El/la trabajador/a prestará sus servicios como (3) ..............................................................................,
incluido en el grupo profesioGRUPO I - NIVEL I
nal de...........................................................................................................................
.............................., para la realización de las funciones (4).
PROPIAS DE SU GRUPO
....................................................de
acuerdo con el sistema de clasi.cación profesional vigente en la empresa.

En el centro de trabajo ubicado en (calle, nº y .localidad )..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Trabajo a distancia (5)
SEGUNDA :EI contrato se concierta para realizar trabajos fijos discontinuos de acuerdo con el Art. 16 del Estatuto de los trabajadores (6)
...................................................................................................................................................................................................................................
dentro de la actividad cíclica intermitente de (7)..............................................................................................................................................
La duración estimada de la actividad será de (8) ...............................................................................
La jornada estimada dentro del periodo de actividad será de .................................horas (9)..............................................................................................
y la distribución horaria estimada será .....................................................................................................................................................................................
Los/as trabajadores/as seran llamados/as en el orden y forma que se determine en el Convenio Colectivo de ...................................................................
o acuerdo de empresa
Si el convenio colectivo de ambito sectorial permite en los contratos fijos discontinuos utilizar la modalidad de tiempo parcial, indique si se
acoge al mismo.
SI
No
...............................................................................................................................................................................................................................
TERCERA: La jornada de trabajo será:
10am
35
A tiempo completo: la jornada de trabajo será de ............................
horas semanales, prestadas de .....................................,
a
10pm
........................................,
con los descansos establecidos legal o convencionalmente. (10)
A tiempo parcial: la jornada de trabajo ordinaria será de ...................., horas
al día,
siendo esta jornada inferior a la de un trabajador tiempo completo comparable(11)

a la semana,

al mes,

al año(9)

.
La distribución del tiempo de trabajo será de (12)........................................................................................................................................
conforme a lo previsto en el convenio colectivo
En el caso de jornada a tiempo parcial señalese si existe o no pacto sobre la realización de horas complementarias (13):
SI
NO
http://www..sepe.es
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6 de marzo de 2023
CUARTA: La duración del presente contrato será INDEFINIDA, iniciándonse la relación laboral en fecha ...............................................
y se
CINCO MESES
establece un período de prueba de (14) ............................................................................
.

mensuales
SEGÚN CONVENIO
QUINTA: El/la trabajador/a percibirá una retribución total de ..............................................................
euros brutos (15) ......................................
que
SEGUN CONVENIO MÁS COMPLEMENTOS S ALARIALES
se distribuiran en los siguientes conceptos salariales (16) ........................................................................................................................

.
30 DÍAS NATURALES O LA PARTE PROPORC. AL TIEMPO TRABAJADO
SEXTA: La duración de las vacaciones anuales será de (17) ...........................................................................................................................

SÉPTIMA : En lo no previsto en este contrato, se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación y particularmente, el Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre) y el Convenio Colectivo de...........................
UNIVERSIDADES PRIVADAS
.............................................................................................................................................................................................
OCTAVA : El presente contrato se formaliza bajo la modalidad de contrato de relevo: SI
NO
El/la trabajador/a :
Que está en desempleo e inscrito como demandante en el Servicio Público de Empleo de .....................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Que tiene concertado con la empresa un contrato de duración determinada que fué registrado en el Servicio Público de Empleo de
..............................................................,con el número.......................................................con fecha................................................
El/la representante de la Empresa :
JUAN RAMÓN RALLO JULIÁN
Que el/la trabajador/a de la Empresa D/Dña.......................................................................................................................................................
13/03/1984
nacido el ..........................................................................que
presta sus servicios en el centro de trabajo ubicado en ( calle, nº y localidad)
............................................................................................................................................................................................................................
con la profesión de ......................................................................................................incluido en el grupo/laboral/nivel/profesional
.....................................................................................................................................de acuerdo con el sistema de clasi.cación profesional
vigente en la empresa que reduce su jornada ordinaria de trabajo y su salario en un................................(18) por acceder a la situación de
jubilación parcial regulada en el Real Decreto-Ley 5/2013 de 15 de marzo ha suscrito con fecha.......................................................y hasta
..........................................................el correspondiente contrato de trabajo a tiempo parcial registrado en el Servicio Público de Empleo de
...................................................................................................con el número..................................................................................................
y con fecha..............................................................................
NOVENA : ESTE CONTRATO PODRÁ SER COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.
CONTRAT@
DÉCIMA: El contenido del presente contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo de ....................................................................
, en el
plazo de los 10 días siguientes a su concertación .
UNDÉCIMA:PROTECCIÓN DE DATOS.- Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2016 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 de diciembre).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17 )
(18)

Director/a, Gerente, etc.
Padre, madre, tutor/a o persona o institución que le tenga a su cargo.
Señalar el grupo profesional o nivel profesional que corresponda, según el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.
Indicar profesión .Las funciones pueden ser todas las del grupo profesional o solamente alguna de ellas.
El trabajo a distancia se regula por lo dispuesto en el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre (BOE de 23 de septiembre), y requiere la firma del correspondiente acuerdo
Esta cláusula solo se cumplimentará en caso de desarrollar trabajos de caracter fijos discontinuos.Indicar la actividad profesional a desarrollar por el trabajador.
Indicar la actividad fija discontinua o de temporada de la empresa y su duración.
Diarios, semanales o mensuales o anuales. Detallar Convenio.
Indique el número de horas.según convenio colectivo para jornada completa, máximo legal o lo del trabajador a tiempo completo.
Indiquese la jornada del trabajador
Se entenderá por “trabajador a tiempo completo comparable” a un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo con el mismo tipo de contrato de trabajo y
que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completo prevista en el
convenio colectivo de aplicación, o , en su defecto, la jornada máxima legal
Indique la distribución del tiempo de trabajo según el convenio colectivo
Señálese lo que proceda y en caso afirmativo adjúntese el anexo si hay horas complementarias.
Respetando lo establecido en el art.14.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre
(BOE de 24de octubre). En caso de acogerse al art.4 de la ley 3/2012 el periodo de prueba será de un año.
Diarios, semanales, mensuales o anuales.
Salario base, complementos salariales, pluses.
Mínimo: 30 días naturales.
Un mínimo del 25% y un máximo del 75%
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Que el CONTRATO INDEFINIDO que se celebra (marque la casilla que corresponda) se realiza con las siguientes cláusulas específicas:

INDEFINIDO ORDINARIO CON O SIN REDUCCIÓN DE CUOTAS

pág 4

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

pág 5

DE PERSONAS CON CAPACIDAD INTELECTUAL

pág 6

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

pág 7

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROCEDENTES DE ENCLAVES LABORALES

pág 8

DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN

pág 9

DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DOMESTICA,
TERRORISMO Y VÍCTIMA DE TRATA DE SERES HUMANOS.

pág 10

DE EXCLUIDOS EN EMPRESAS DE INSERCIÓN.

pág 11

DE FAMILIAR DE TRABAJADOR AUTÓNOMO.

pág 12

DE MAYORES DE 52 AÑOS BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS POR DESEMPLEO.

pág 13

PROCEDENTE DE UN CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE DE ETT.

pág 14

PROCEDENTE DE UN CONTRATO EN PRÁCTICAS DE ETT.

pág 15

DEL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR..

pág 16

OTRAS SITUACIONES.

pág 17

CONVERSIÓN DE CONTRATO TEMPORAL EN CONTRATO INDEFINIDO..

pág 18

y cumple los requisitos exigidos en la norma reguladora
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SIN CLÁUSULAS ESPECÍFICAS ( ORDINARIO )

CÓDIGO DE CONTRATO

TIEMPO COMPLETO

1

0

0

TIEMPO PARCIAL

2

0

0

FIJO DISCONTINUO

3

0

0
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CLÁUSULAS ADICIONALES
PRIMERA .- Las partes acuerdan el prorrateo mensual de la parte proporcional de las pagas extraordinarias, se satisfará en el recibo de salarios
del mes.
SEGUNDA.- La distribución del horario se efectuará conforme a las necesidades de la Empresa, aceptando expresamente el trabajador el
régimen de trabajo así como la modificación del horario de trabajo por necesidades de la empresa y disponibilidad de los alumnos, para dicha
modificación bastará con preavisar al trabajador con 2 días naturales de antelación, salvo por causa sobrevenida.
TERCERA.- El trabajador guardará secreto profesional de todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o
conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligada a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozca como consecuencia o
con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.
CUARTA.- Trabajador y empresa acuerdan que la situación de incapacidad temporal, maternidad y paternidad no interrumpirá el periodo de
prueba.
QUINTA.- En caso de enfermedad, el trabajador vendrá obligado a comunicarlo inmediatamente a su responsable, con el fin de evitar la
paralización de la actividad de la empresa.
El trabajador tendrá la obligación de cumplir los plazos que legalmente están establecidos para la entrega a la empresa de los partes de baja,
confirmación y alta médica por enfermedad, que a continuación se detallan:
- Baja y confirmación: 3 días naturales desde la fecha de expedición del parte.

Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas.
17
Mayo
PALMAS DE GRAN CANARIA
En ............................................................................................
a ...............
de .......... .......................................................
de 20 22
......................
El/la trabajador/a

El/la representante
de la Empresa

El/la representante legal
del/de la menor , si procede

* IMPORTANTE
( TODAS LAS PÁGS. CUMPLIMENTADAS DE ESTE CONTRATO DEBERÁN IR FIRMADAS EN EL MARGEN IZQUIERDO PARA MAYOR SEGURIDAD JURIDICA)
http://www.sepe.es
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CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
RESIDENTE FUERA DE ESPAÑA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS HESPÉRIDES

DATOS DE LA EMPRESA
CIF

B76260785
REPRESENTANTE LEGAL

NIF

EN CONCEPTO

Gonzalo Melián Marrero

78500152-W

Representante Legal

EMPRESA

DOMICILIO SOCIAL

UNIVERSIDAD LIBRE DE CANARIAS SL
(UNIVERSIDAD DE LAS HESPÉRIDES)

Calle Alejandro Hidalgo 3

PAÍS

MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

España

Las Palmas de Gran
Canaria

35005

DATOS DEL DOCENTE Y/O INVESTIGADOR
D/Dña

NIF/PASAPORTE

FECHA DE NACIMIENTO

Maria Florencia Roca

AAB906067

19-JUL-1974

NIVEL FORMATIVO

NACIONALIDAD

Doctorado Universitario

Argentina

DOMICILIO

PAÍS DE RESIDENCIA

Avenida del Puerto 610, dto 411,
Nordelta, Provincia de Buenos Aires,
Argentina (Código Postal 1670)

Argentina

DECLARAN
Que reúnen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en su consecuencia,
acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS

1

PRIMERA: La docente e investigadora prestará sus servicios como DOCTORA, incluido en el
grupo profesional de GRUPO I – NIVEL IV, para la realización de las funciones PROPIAS DEL
GRUPO de acuerdo con el sistema de clasificación profesional de las Normas de Organización
y Funcionamiento de la Universidad de las Hespérides (https://hesperides.edu.es/wpcontent/uploads/2021/05/boc-a-2021-105-2672.pdf).

SEGUNDO: Los servicios se presarán a distancia.

TERCERA: La dedicación será a tiempo completo: con una dedicación de 1500 horas anuales.

CUARTA: La duración del presente contrato será indefinida, indicándose la relación
contractual en fecha 6 de marzo de 2023.

QUINTO: La docente e investigadora apercibirá una retribución total de según convenio de
Universidades Privadas en España en pagos mensuales (12 pagos anuales).

SEXTO: La duración de las vacaciones anuales será de 30 días naturales o la parte
proporcional al tiempo trabajado.

SEPTIMO: En lo no previsto en este contrato, se estará a la legislación vigente que resulte de
aplicación.

OCTAVA: Los datos consignados en el presente contrato tendrán protección derivada del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2016 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 de diciembre).
2

NOVENA.: La distribución del horario se efectuará conforme a las necesidades de la Empresa,
aceptando expresamente la docente e investigadora el régimen de trabajo así como la
modificación del horario de trabajo por necesidades de la empresa y disponibilidad de los
alumnos, para dicha modificación bastará con preavisar al docente con 2 días naturales de
antelación, salvo por causa sobrevenida.

DÉCIMA.: La docente e investigadora guardará secreto profesional de todas las informaciones,
documentos y asuntos a los que tenga acceso o conocimiento durante la vigencia del
contrato, estando obligada a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozca como
consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.

UNDECIMA: En caso de enfermedad, la docente e investigadora vendrá obligado a
comunicarlo inmediatamente a su responsable, con el fin de evitar la paralización de la
actividad de la empresa.

DUODÉCIMA: La docente e investigadora, como autor del diseño y contenido del material académico
audiovisual de sus asignaturas, cede a la Universidad de las Hespérides los derechos de
transformación, reproducción, comercialización y comunicación pública de dicho material académico
(diseño y contenido de guía docente, vídeos, ejercicios, exámenes, guiones o apuntes, etc.) para los
usos formativos, de divulgación y de investigación inherentes a la Universidad.

DECIMOTERCERO: En consonancia con el compromiso asumido por la Universidad de las Hespérides
de facilitar a sus estudiantes un aprendizaje activo y colaborativo, la Universidad se esforzará por
dotar al profesorado de las técnicas y herramientas necesarias para una exitosa alineación de sus
cursos con las metodologías de este tipo de aprendizaje. Dado que la formación del profesorado

3

constituye un elemento clave en dicho proceso, se incluyen en el presente acuerdo las siguientes dos
condiciones a este respecto: 1) el docente se compromete a realizar el curso Uncommon Sense Teaching
de la profesora Barbara Oakley, idealmente antes de comenzar a diseñar sus cursos y, en cualquier
caso, antes de empezar a impartirlos; 2) además, el docente se compromete a participar cada
semestre en dos cursos o talleres de formación del profesorado organizados por la Universidad de las
Hespérides (estos cursos y talleres tendrán una duración de entre 2 y 6 horas).

Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación
indicados, firmando las partes interesadas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de agosto de 2022.

La docente e investigadora

Fdo. Maria Florencia Roca

El representante de la empresa

Fdo. Gonzalo Melián Marrero

4

