Pulse sobre el clip para ver las instrucciones para rellenar este formulario

PAPELETA DE SOLICITUD DE CONCILIACIÓN
D/Dª.
y con domicilio en
localidad
D/Dª.

con D.N.I/N.IE.
C.P.

de edad

años,

de edad

años.

Teléfono

REPRESENTANTE LEGAL (Sí fuera menor de edad el solicitante)
con D.N.I/N.IE.

Ante la Sección de Conciliación y Representación de la Subdirección Provincial, comparece y dice:
Que, mediante esta papeleta, intereso la celebración de acto de conciliación, previo a la vía jurisdiccional laboral en reclamación por:
Despido 1
Otras 3

el día:

Contra la empresa:
con domicilio en:

Cantidades

Sanción

2

NIF:
C.P.

localidad

C.P.

localidad

Teléfono

dedicada a la actividad de:
Contra la empresa4:
con domicilio en:
dedicada a la actividad de:

NIF:
Teléfono

Haciendo constar al efecto los siguientes extremos:
- Presto mis servicios en el centro de trabajo domiciliado5 en:
, con una plantilla de
trabajadores, siendo mi trabajo de:
C.P.
localidad
y con antigüedad en la empresa desde
y mi grupo profesional de :
:
hasta
, ascendiendo el salario y demás remuneraciones que vengo percibiendo a la suma de
euros
inclusión de la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
con
sin
- La petición se basa en los siguientes hechos6:

- Ostento la calidad de Delegados de Personal o miembro del Comité de Empresa:

SÍ

NO

Por todo lo expuesto, de acuerdo con lo establecido en los arts. 63 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social,
y los arts. 4 y siguientes del Real Decreto 2756/1979, de 23 de noviembre, en lo que no se oponga la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, SOLICITO:
Que teniendo por presentada esta papeleta con sus preceptivas copias, tenga a bien convocar a los interesados para la celebración del acto de
conciliación que intento, con indicación del lugar, día y hora, acordando se me expida y entregue copia certificada del acta que del mismo se
levante.
de
de
Firma:

1

A la acción de despido se puede acumular la reclamación de la liquidación de las cantidades adeudadas (art. 26.3 Ley de la Jurisdicción Social)
No se puede acumular la impugnación de sanciones (art. 26.1 Ley de la Jurisdicción Social)
3
Especificar la causa.
4
En caso de ser más de una, enumerar todas las empresas con todos sus datos.
5
Rellenar únicamente en el caso de ser diferente el domicilio al anteriormente citado.
6
Se enumerarán clara y concretamente los hechos a los que se refiera la petición que se deduce y cuantía económica, si fuera de esta naturaleza. Tratándose de
reclamación por despido, se hará constar la fecha de éste y los motivos alegados por la empresa. Obviamente, se delimitará con la mayor claridad y brevedad el
objeto de la pretensión o reclamación. Se pueden adjuntar hojas adicionales.
2
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Selecciona un destino...

