
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: 10, Colonia Escalón, San Salvador 

NIT:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOSOTROS:_________________________________, S. A. DE C. V. y 

________________________________ 

___________________________________________________, ambos de generales arriba indicadas y 

actuando en el carácter que aparece expresado, convenimos en celebrar el presente Contrato Individual de 

Trabajo sujeto a las estipulaciones siguientes: 

 

 

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

______________________, a partir del día _______________________ 

 

b) DURACIÓN DEL CONTRATO Y TIEMPO DE SERVICIO: El presente Contrato se celebra por un 

plazo determinado de sesenta días, dentro de los cuales los primeros 30 días son de prueba, en los que ambas 

partes en cualquier momento dentro de dicho plazo dar por terminado el presente contrato. 

 

 

c) LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE ALOJAMIENTO: El lugar de prestación de los 

servicios será: en________________________. El patrono no brindara alojamiento al trabajador. Así mismo 

de mutuo acuerdo establecen que si en algún momento las condiciones de trabajo lo permiten, tanto patrono 

como el trabajador nos someteremos a la modalidad de teletrabajo. 

 

d) HORARIO DE TRABAJO: Debido a la naturaleza del cargo que desempeñará, el horario será 

diurno_____________________________________________ 

 

Únicamente podrá ejecutar trabajos extraordinarios cuando sean pactados de común acuerdo entre el Patrono o 

Representante Legal o la persona asignada por éstos y la persona trabajadora.  

 

e) SALARIO: FORMA, PERÍODO Y LUGAR DEL PAGO: El salario mensual que recibirá persona 

trabajadora, por sus servicios será la suma de __________________________________________________se 

pagará EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA en: SAN SALVADOR.  

 

Dicho pago se hará de la manera siguiente: El pago será efectuado los días quince y treinta de cada mes, 

comprendido dentro del plazo del presente contrato y, será depositado a la cuenta bancaria de la persona 

trabajadora. 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 



La operación del pago consistirá que los días quince y treinta de mes, los trabajadores tendrán los depósitos en 

sus cuentas bancarias de forma automática; en caso de reclamo de la persona trabajadora originado por dicho 

pago de salarios deberá resolverse a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes. 

 

f) HERRAMIENTAS Y MATERIALES: El patrono suministrará a la persona trabajadora las herramientas y 

materiales siguientes: Equipo tecnológico. 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. En el caso que el trabajador realice sus funciones en la modalidad de teletrabajo, 

las herramientas de trabajo se pactarán en ambas partes de mutuo acuerdo, en su momento. 

 

g) PERSONAS QUE DEPENDEN ECONÓMICAMENTE DE LA PERSONA TRABAJADORA: 

 

________________________________________________________________________________ 

Nombre   Apellido   Edad   Dirección 

 

________________________________________________________________________________ 

Nombre   Apellido   Edad   Dirección 

 

________________________________________________________________________________ 

Nombre   Apellido   Edad   Dirección 

 

 

h) 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., 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. 

 

i) En el presente Contrato Individual de Trabajo se entenderán incluidos, según el caso, los derechos y deberes 

laborales establecidos por las Leyes y Reglamentos, por el Reglamento Interno de Trabajo y por el o los 

Contratos Colectivos de Trabajo que celebre el patrono; los reconocidos en las sentencias que resuelvan 

conflictos colectivos de trabajo en la empresa, y los consagrados por la costumbre. 

 

j) El trabajador expresa que la información en general, proporcionada a la empresa es verídica, y esta consiente 

de sus términos, y plazos aquí estipulados. 

 

k) Este contrato sustituye cualquier otro Convenio Individual de Trabajo anterior, ya sea escrito o verbal, que 

haya estado vigente entre el patrono y la persona trabajadora, pero no altera en manera alguna los derechos y 

prerrogativas de la persona trabajadora que emanen de su antigüedad en el servicio, ni se entenderá como 

negativa de mejores condiciones concedidas a la persona trabajadora en el Contrato anterior y que no consten 

en el presente. 

 

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

____________________________________________. 

 

 

(f)___________________________________  (f)____________________________________ 

    PATRONO O REPRESENTANTE                                             PERSONA TRABAJADORA 

 

 


