CONTRATO DE TRABAJO

PARA LA SUSTITUCIÓN DE PERSONA TRABAJADORA
(Art. 15.3 E.T. modificado por Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre)
OBJETO DEL CONTRATO (3 posibles supuestos)
1. Sustitución de una persona trabajadora con derecho a reserva de puesto de
trabajo.
2. Para completar la jornada reducida por otra persona trabajadora, cuando dicha
reducción se ampare en causas legalmente establecidas o reguladas en el
convenio colectivo.
3. Para la cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el proceso de
selección o promoción para su cobertura definitiva mediante contrato fijo.
DURACIÓN Y CONDICIONES
Código contrato

410 - jornada completa / 510– jornada parcial

Duración

Supuesto 1.- Por el periodo que dure la ausencia
de la persona con derecho a reserva de puesto.
 Supuesto 2.- Por el periodo que dure la reducción
de jornada de la otra persona trabajadora.
 Supuesto 3.- Por la duración que tenga el proceso
sin exceder 3 meses (o inferior según convenio).
Se puede iniciar hasta 15 días antes de la ausencia de
persona sustituida por el tiempo necesario para el
desempeño adecuado de funciones

Requisitos/obligaciones de la
empresa





Especificar en el contrato el nombre de la persona
sustituida y la causa de la sustitución.

Jornada

Jornada completa, excepto:
 Persona sustituida contratada a tiempo parcial
 Cobertura definitiva puesto a tiempo parcial
 Complementar reducciones de jornada
amparadas legal o convencionalmente

Retribución

Según convenio

Período de prueba

El que establezca el convenio colectivo

Indemnización fin contrato

No procede indemnización art. 49.1.c) ET

Bonificaciones

Derogadas bonificaciones por sustitución nacimiento,
adopción, riesgo embarazo. Por el momento no se han
concretado nuevas bonificaciones

OBSERVACIONES
No se computan a efectos de límites por encadenamiento de contratos temporales
No se aplica el incremento de cotización para contratos temporales inferiores a 30 días

FICHA CONTRATO PARA LA SUSTITUCIÓN DE PERSONA TRABAJADORA
Empresa
Apellidos y nombre
trabajador/a
Fecha de inicio
Persona sustituida
Causa de sustitución
Duración (si es conocida)
Jornada
Distribución Horaria
(diaria si es jorn.parcial)

horas/semana

%

De _________a __________ en horario de __:__ a __:__ y de
__:__h a __:__h

Puesto de trabajo
Categoría
Nivel estudios terminados
Retribución

€ brutos/año

P.extras prorrateadas (SI/NO)

___ Según convenio
_____€
Observaciones:
Período de prueba

____según convenio /otro inferior (especificar):___________

Observaciones

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
DNI /NIE + pasaporte o doc. Identidad U.E. / Autorización trabajo y residencia

