SOLICITUD DE TRABAJO A DISTANICA
NOMBRE DE LA EMPRESA
Att. / Responsable de RR.HH. y Personal
C/ ……………………. Nº…….
C.P.: Localidad (Provincia)
D/Dª. ………………………………… con DNI …………………………………, trabajador/a de la
empresa cuyos datos figuran en el encabezamiento y domicilio a efectos de notificación en C/
…………………………………, Nº ……, C.P.: ………………., Localidad (Provincia), teléfono
……………….. y e-mail ……………………….
EXPONGO
Primero.- (Circunstancias o motivos personales que llevan a solicitar el teletrabajo)
Segundo.- La modificación que vengo a solicitar con respecto a la forma de prestación de mi
jornada de trabajo no afectará a su cómputo global, que seguirá siendo de .…. horas
semanales, como establece mi contrato de trabajo (o convenio colectivo). Y seguiré realizando
las mismas tareas y obligaciones que venía desempeñando en mi puesto de trabajo:
(Desglosar, si procede, las tareas que se venían haciendo en el puesto de trabajo regularmente
y el compromiso de seguir haciéndolo en la misma forma y tiempo).
Tercero.- Por lo expuesto anteriormente, la actividad que vengo desarrollando en la empresa
de …………………………, las necesidades (organizativas y/o productivas) de la misma no
resultarán perjudicadas, sobre todo porque (explicar las razones según proceda, por ejemplo,
puede que el trabajo a distancia sea una opción que ya desempeñan otros empleados.
También se pueden indicar aquí los medios para el control y la supervisión por parte de la
empresa del cumplimiento de las obligaciones laborales y de la jornada laboral).
Cuarto.- La adaptación de mi puesto a la modalidad de trabajo a distancia aportaría los
siguientes beneficios a la empresa (describir dichos beneficios).
Quinto.- (Puedes añadir tu valor para la empresa, reforzando la idea de que seguirás
cumpliendo con tus obligaciones de la misma manera).
Por todo ello,
SOLICITO
En base al Real Decreto-ley 28/2020, de trabajo a distancia, la adaptación de mi jornada de
trabajo, en cuanto a la forma de prestación, consistente en una adaptación del sistema de
trabajo a distancia conforme se indica:
(Concretar la forma de prestación que se pide: implementación/adaptación del sistema de
trabajo a distancia, comprendiendo todo o parte de la jornada laboral).
Por ello espero que la organización tenga a bien aceptar mi petición y quedo a la espera de
una respuesta.
En …………….., a …., de ……………….
Fdo. El/la trabajador/a

Fdo. Sello y firma de la empresa

