MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

___________________________________________________________________________________
Nombres y apellidos del empleador o Representante Legal

__________, _____________, ____________________, _____________________________, vecino de
edad

sexo

estado civil

nacionalidad

_________________________________ con cédula de vecindad número de orden_________ y de registro_________________
extendida por el alcalde municipal de ______________________ del departamento de __________________________________
actuando en representación de __________________________________________________________________________y
Nombre de la empresa y dirección completa

_________________________________________________________________________________de
Nombres y apellidos del trabajador

________, ___________, ________________, _______________________, vecino de ______________
edad

sexo

estado civil

nacionalidad

_______________________________, con cédula de vecindad número de orden _______ y de registro ___________________,
extendida por el alcalde municipal de ____________________________, del departamento de ___________________________
____________con residencia en _____________________________________________________________,
Dirección completa

Quienes en lo sucesivo nos denominamos EMPLEADOR y TRABAJADOR, respectivamente, consentimos en celebrar el CONTRATO
INDIVIDUAL DE TRABAJO, contenido en las siguientes cláusulas:
PRIMERA: La relación de trabajo inicia el día __________, del mes de __________________, del año _______________,
SEGUNDA: El trabajador prestará los servicios siguientes _______________________________________________

___________________________________________________________________________________
Indicar los servicios que el trabajador se obliga a prestar, o la naturaleza de la obra a ejecutar, especificando en lo posible las
características y las condiciones de trabajo
TERCERA: Los servicios serán prestados en

_______________________________________________________
Indicar dirección exacta dónde se ejecutará el servicio

CUARTA: La duración del presente contrato es _____________________________________________________
Tiempo indefinido, plazo fijo, o para obra determinada

QUINTA: La jornada ordinaria de trabajo será _________________________de _______________ horas diarias
Indicar si es diurna, mixta o nocturna

y de

cantidad

________horas a la semana, como sigue:
Total

De las ____________a las __________ horas; y de las

__________ a las ___________horas, de lunes a viernes
con excepción del día ________________, que será de las _________ a las ___________horas
SEXTA: El salario será de ____________________________________________________________________________
(Indicar el monto, comisión o participación (unidad de tiempo, unidad de obra o de otra manera)

y le será pagado en efectivo cada

______________________________________________________________
Hora, día, semana, quincena o mes

En ________________________________________________________________________________
Indicar con precisión el lugar en que se efectuará el pago

SÉPTIMA: Las horas extras, descanso semanales, descanso mínimo dentro de la jornada ordinaria continua, días de asueto y vacaciones,
aguinaldo, bonificación incentivo, bonificación anual, y en su caso, las normas protectoras de la mujer trabajadora, se otorgarán y
pagarán como lo establecen las leyes laborales de la República, OTRAS ESTIPULACIONES,

___________________________________________________________________________________
Aquí se puede indicar cualquier otra particularidad como en caso que el salario se pague por unidad de obra, indicar la cantidad y la calidad del material, útiles y herramientas que el empleador proporciona

__________________________________________________________________________________________________
al trabajador, el estado de los mismos y tiempo que puede tenerlos a su disposición

El presente contrato se suscribe en _______________________________________
Lugar

El día _____________________________ del mes de __________________________ del año_________________________
En tres ejemplares 1 para cada una de las partes y el tercero que debe ser remitido al Departamento de Registro Laboral dentro de los 15
días siguientes a la suscripción.

____________________________________
Firma o impresión digital del trabajador

___________________________________
Firma o impresión digital del empleador

Nota: El presente formato fue elaborado por el Departamento de Registro Laboral; el cual puede adecuarse a las necesidades de las partes
contratantes conforme a la ley.

