
Nombre: __________________________________ 

__________________________________________ 

Sexo: _____________________________________ 

Edad: ____________________________________ 

Estado Familiar: ____________________________ 

Profesión u Oficio: __________________________ 

Domicilio: _________________________________ 

Residencia:_________________________________ 

Nacionalidad: _______________________________ 

DUI No: ___________________________________ 

Expedido en: ________________________________ 

, el día_____________________________________ 

Otros datos de Identificación: ___________________ 

___________________________________________ 

NIT: _______________________________________ 

 

Nombre:  

Representante Legal:  

Sociedad Anónima de capital variable. 

De nacionalidad: salvadoreña 

Domicilio: San Salvador 

Residencia:  

NIT:  

 

 

 

 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOSOTROS: ___________________________________________ y ________________________________ 

___________________________________________________, ambos de generales arriba indicadas y 

actuando en el carácter que aparece expresado, convenimos en celebrar la presente ADENDA de contrato 

Individual de Trabajo  suscrito por ambas partes el día _______________, el cual se encontrará sujeto a las 

estipulaciones siguientes: 

 

 

a) CLASE DE TRABAJO O SERVICIO: El trabajador se obliga a prestar sus servicios al patrono como: 

______________________, en la modalidad de TELETRABAJO 

 

b) LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS El lugar de prestación de los servicios será: en 

_________________________________________________, el cual se denominará Telecentro 

 

c) DETERMINACIÓN DE TAREAS: Las funciones a realizar por parte del trabajador desde el telecentro 

son: ___________________________________________- 

 

d)  HERRAMIENTAS DE TRABAJO:  

 

I. El patrono proporcionará al trabajador los siguientes programas y equipos: 

_____________________________________ 

 

Los cuales se entregan en perfectas condiciones y deben ser devueltos así por la persona trabajadora, cuando 

sean requeridas al efecto por su jefe inmediato, salvo la disminución o deterioro causados por caso fortuito o 

fuerza mayor, o por la acción del tiempo o por el consumo y uso normal de los mismos. 

 

II. El trabajador, proporcionara las siguientes herramientas de trabajo: ________________ 

 

e) OTRAS ESTIPULACIONES: CONFIDENCIALIDAD: La persona trabajadora se obliga a no revelar los 

hechos o términos de su relación comercial con los clientes que atiende a nombre del Patrono, sobre 

cualesquiera temas, documentación o información relacionados con los servicios que prestan a los clientes y 

sus negociaciones comerciales, las estrategias, la creatividad, etc., se compromete a no compartir con terceros 

ninguna información, programa, o documento que se encuentre en su poder, esta cláusula no se aplicará en el 

evento que revelar los términos de este contrato, su existencia o las cantidades aquí pactadas sea necesario para 

legalmente hacer valer este Contrato o en la medida que sea requerido legalmente a las partes o sean 



judicialmente ordenadas a revelar dichos términos, debiendo avisar previamente al Patrono. Si la persona 

trabajadora no cumple los términos de confidencialidad, la persona trabajadora podrá ser despedida sin 

responsabilidad para el patrono de conformidad a la causa 4ª del artículo 50 del Código de Trabajo. 

 

En fe de lo cual firmamos el presente documento por triplicado en: San Salvador, ______________________ 

____________________________________________. 

 

 

(f)___________________________________  (f)____________________________________ 

    PATRONO O REPRESENTANTE                                             PERSONA TRABAJADORA 

 

 

 

 

 


