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Anexo I 
 

MODELO DE SOLICITUD DE TRAMITACIÓN DE 

JORNADA CONTINUADA  

 

FECHA: _____ / ______________ / 20____ 

 

 

A:  SERVICIO DE ATENCIÓN AL EMPLEADO – DEPARTAMENTO DE PERSONAL 

 

DE: _______________________________________________,con Número de 

empleado/a (GIN) __________. TEL CONTACTO TRABAJADOR/A: _____________ 

 

UNIDAD: _____________              AREA: _____________ 

 

RESPONSABLE: __________________________    TEL. CONTACTO RESPONSABLE: 

_________ 

 

EMPRESA:    __________                                  CENTRO DE TRABAJO: ________ 

 

 

Por la presente solicito tramitación de JORNADA CONTINUADA según se indica en el 

Procedimiento Interno SPP PR 10/13. 

 

- Fecha de efectos  _______  

- En horario de    _______ a _______ 

 

 

 

 

 

 

  

Tal y como se  indica en dicho Procedimiento, esta modificación debe ser solicitada de 

forma individual y debe ajustarse a: 

 

- Que la solicitud de jornada esté siempre dentro del horario oficial de la compañía 

- Que posibilite el desarrollo propio del trabajo 

- Que no afecte al normal desarrollo de la actividad 

 

Se adjunta:   
 

-  Esta ficha de solicitud cumplimentada en su totalidad y firmada.  

 

 
Firma empleado/a 

 

 

Nombre 

 Firma responsable 

 

 

Nombre 

 Recibí RRHH 

 

 

 

                               

 

*Todos los documentos presentados deben estar debidamente escaneados 

Observaciones: 



 

 

Anexo II 
 

ACUERDO DE JORNADA CONTINUADA 

Según Procedimiento SPP PR 10/13 

 
REUNIDOS, 

 
 DE UNA PARTE, la empresa  XXX, S.A, C.I.F. XXX, con domicilio social en XXX,  representado en este 
acto por D. XXX,  con D.N.I. nº  XXX en calidad de Dirección de de Recursos Humanos de la empresa,  
 
 Y, DE OTRA, D.……………….., con D.N.I./N.I.E/………., en lo sucesivo el/la trabajador/a, actuando en su 

propio nombre e interés.  

 
Ambas partes, reconociéndose recíprocamente la calidad con la que actúan y la capacidad 

necesaria para la firma del presente Acuerdo, 
 

M A N I F I E S T A N 
 
I.- Que el presente  acuerdo se basa en la buena fe contractual y en la confianza en el desempeño del 

trabajo. 
 
II.- Que el trabajador/a en contraprestación al compromiso adquirido por parte de esta empresa, 
deberá mostrar en todo momento un comportamiento profesional y comprometedor para con los 
proyectos  y  cliente que hasta la fecha ha venido demostrando. 
 

III.- Que actualmente está adscrito a la unidad de………….., presta servicios para…… ……....y desempeña 
las funciones de…….. …………………………... 
 

IV.- Que ambas partes, reconociéndose mutuamente suficiente capacidad jurídica y de obrar,  de forma 
voluntaria y de mutuo acuerdo, conciertan el siguiente   
 

ACUERDO 

 
1.- Que con fecha de efectos de……de…………………de 20…., el/la trabajador/a pasará a disfrutar 

de jornada continuada, sin que esta supere la jornada máxima anual de trabajo establecida legalmente. 
 
2.-. Que el horario que ambas partes han acordado será el siguiente: de…….hs. a…….hs con los 

descansos establecidos legalmente.  
 

3.- Que permanecerá en vigor mientras exista acuerdo expreso entre empresa y  trabajador/a. 
Asimismo ambas partes convienen que esta modificación posibilite el desarrollo propio del trabajo y que 
no afecte al normal desarrollo de la actividad del trabajador/a. 

 
  4.- Esta decisión tomada por ambas partes de forma voluntaria es reversible, pudiendo implicar el 
retorno a la jornada anterior, tanto a petición del trabajador como del empresario. La comunicación de 

la decisión de retorno a la otra parte deberá ser notificada con una antelación mínima de 15 días a la 
fecha de su efectividad. 
 
 Y en prueba de conformidad, se extiende este documento por duplicado ejemplar en el lugar y fecha 
a continuación indicados, firmando las partes interesadas. 
 

En ……… a …. de ……. de 20….. 

 

Empresa                                                                           Trabajado



 
 

 

 


