MODELO DE PAPELETA POR DESPIDO OBJETIVO
AL SERVICIO DE MEDIACION, ARBITRAJE Y CONCILIACION DE _____________

D.__________________________,

mayor

de

edad,

provisto

de

DNI

número

________________ , y con domicilio en C/ ______________________, ______________, ante
el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Comunidad de ______________,
comparezco y DIGO:

Que por medio del presente escrito, vengo a presentar PAPELETA DE CONCILIACIÓN
en materia de DESPIDO NULO o SUBSIDIARIAMENTE IMPROCEDENTE en la
EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR CAUSAS OBJETIVAS, contra la
empresa ________________________, dedicada a la actividad de ________________
provista de CIF ___________________, y con domicilio en C/_____________________.

La demanda tiene por fundamento los siguientes,

HECHOS
PRIMERO.‐ Que en fecha _______________________ fui contratado por la empresa
______________________, iniciando en esa misma fecha, una relación laboral mediante
contrato de trabajo indefinido a tiempo completo, con categoría profesional

de

______________.
El convenio colectivo de aplicación es el de ___________________ de la Comunidad
Autónoma de ___________.

SEGUNDO.‐ El cometido propio de la actividad que he venido desarrollando
ininterrumpidamente es la de _________________________, percibiendo por tales
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cometidos, como contraprestación la cantidad de _________________ € brutos mensuales
con prorrateo de pagas extras.

Mi jornada laboral ha sido desde el inicio de la relación de __________ horas
semanales, trabajadas de _________________________.

TERCERO.‐. No ostento la condición de representante legal de trabajadores ni
pertenezco a sindicato alguno.

CUARTO.‐ Con fecha ______________________, D. ___________________________
representación de la empresa _____________________, me ha notificado por escrito que
con efectos de dicha fecha procedía a extinguir mi relación laboral por causas económicas
y organizativas, en base al art. 52.c) del vigente Texto Refundido del Estatuto de
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, justificándolo
en un descenso de la actividad de la empresa, debido a la situación general del mercado.

QUINTO.‐ La empresa demandada al momento de serme notificada la extinción
de mi contrato de trabajo, puso a mi disposición la indemnización en la cuantía legalmente
prevista en el art. 53.1 b) del Estatuto de Trabajadores, aceptando la misma por mi parte en
virtud de lo dispuesto en el Art. 121.2 del TRLPL.

SEXTO.‐ Muestro mi disconformidad con la medida adoptada ya que carecen de
todo fundamento las causas alegadas como justificativas de la extinción de mi contrato de
trabajo.

Y por lo expuesto,
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SOLICITO AL SERVICIO DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE
__________________, que teniendo por presentada esta papeleta de demanda por extinción
del contrato por causas objetivas, cite en legal forma a la empresa __________________ en
la persona de su legal representante o persona autorizada en derecho, al objeto de que en
la preceptiva conciliación se avenga en reconocer la nulidad y, subsidiariamente, la
improcedencia de la extinción de mi contrato de trabajo y, en consecuencia, reintegrarme
en mi puesto de trabajo o, en su defecto, abonarme la máxima indemnización legalmente
prevista, con abono de los salarios de tramitación en cualquier caso, y en el supuesto de
incomparecencia se tenga a la empresa demandada por no comparecida a los efectos
legales previstos en los artículos 66.3 y 97.3 del vigente Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de Abril.

____________, a ______________ de _________________

Fdo. D. __________________________________
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