RELACIÓN DE FORMULARIOS DE ESTUDIO
CONTRATO DE TRABAJO
1. Copia básica de contrato a facilitar a la representación de los trabajadores
2. Contrato de trabajo indefinido ordinario
3. Cláusula de blindaje
4. Precontrato de trabajo
5. Autorización al menor no emancipado para formalizar contrato de trabajo
6. Solicitud de formalización por escrito del contrato de trabajo
7. Elementos esenciales del contrato. Información al trabajador
8. Requerimiento al trabajador para que acuda a reconocimiento médico ante médico
designado por el empresario
9. Cláusula a incluir en el contrato de trabajo como período de prueba
10. Comunicación de extinción del contrato por parte del empresario durante el período de
prueba
11. Comunicación de extinción del contrato por parte del trabajador durante el período de
prueba
12. Comunicación del empresario al trabajador sobre la prohibición o limitación del uso de
Internet y el correo electrónico para temas ajenos al trabajo
13. Comunicación al trabajador y a los representantes de los trabajadores de la apertura de
expediente informativo para el esclarecimiento de hechos denunciados como acoso
14. Solicitud de ocupación efectiva
15. Cláusula de confidencialidad
16. Pacto de no concurrencia después de extinguido el contrato de trabajo
17. Pacto de dedicación exclusiva o plena
18. Rescisión del pacto de plena dedicación
19. Pacto de permanencia por la formación recibida por el trabajador
CONTRATACIÓN TEMPORAL
20. Comunicación a los trabajadores con contratación temporal de la existencia de vacantes
para que puedan solicitar su contratación con tal carácter
21. Comunicación a los representantes de los trabajadores de haber realizado contratación
temporal
22. Cláusula de período de prueba en contrato temporal de duración determinada concertado
por tiempo no superior a 6 meses
23. Notificación de transformación en indefinido de un contrato de obra o servicio
determinados por el transcurso de la duración máxima
24. Denuncia del trabajador. Extinción del contrato temporal

25. Comunicación de extinción del contrato por expiración del tiempo convenido o realización
de la obra o servicio pactado
26. Comunicación de la extinción del contrato de interinidad por reincorporación del
trabajador sustituido
27. Comunicación de la extinción del contrato de interinidad por cobertura de vacantes
28. Demanda en reclamación del carácter indefinido del contrato por sucesión fraudulenta de
contratos temporales
29. Demanda en solicitud de antigüedad y fijeza
30. Demanda en reclamación del carácter indefinido del contrato para la formación y el
aprendizaje por ausencia de actividad formativa o por no estar ésta relacionada con la
actividad laboral desempeñada en el puesto de trabajo
31. Pacto de horas complementarias
3. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
32. Comunicación de movilidad funcional a puesto de igual grupo profesional
33. Comunicación de movilidad funcional a puesto con funciones inferiores a las del grupo
profesional
34. Comunicación de movilidad funcional a puesto con funciones superiores a las del grupo
profesional
35. Solicitud de ascenso por realización de funciones superiores a las del grupo profesional
36. Acuerdo sobre movilidad funcional para la realización de funciones distintas de las
pactadas
37. Notificación de desplazamiento temporal al trabajador
38. Demanda de reclamación de derechos y de cantidad por desplazamiento
39. Notificación al trabajador de modificación individual de condiciones de trabajo
40. Comunicación del empresario a los representantes de los trabajadores del inicio del
procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo
41. Comunicación a la empresa, con un único centro de trabajo, en ausencia de comité de
empresa o delegados de personal, de la designación de la comisión negociadora, integrada por
trabajadores, en caso de modificaciones de condiciones de trabajo
42. Comunicación del empresario a los representantes de los trabajadores del inicio del
período de consultas por modificación colectiva de condiciones de trabajo
43. Acuerdo sobre modificación de las condiciones de trabajo entre empresa y representantes
de los trabajadores
44. Acta de fin de período de consultas en materia de modificación de condiciones de trabajo
sin acuerdo
45. Comunicación del empresario a los trabajadores afectados por la decisión de modificar las
condiciones de trabajo después de celebrado el período de consultas

46. Demanda en materia de modificación de condiciones de trabajo
47. Demanda de movilidad geográfica o de modificación de condiciones de trabajo cuando el
empresario no haya seguido los trámites legales
48. Notificación al trabajador de traslado con cambio de residencia
49. Comunicación al comité de empresa de la apertura de período de consultas tendentes a un
traslado colectivo
50. Acuerdo de traslado colectivo alcanzado entre la empresa y los representantes de los
trabajadores
51. Comunicación a la autoridad laboral de la apertura del periodo de consultas en el caso de
traslado colectivo
52. Notificación a la autoridad laboral de la conclusión del período de consultas y del resultado
obtenido en relación a traslado colectivo
53. Escrito del representante de los trabajadores comunicando al empresario su preferencia
para no ser trasladado
54. Acuerdo sobre compensación de gastos de traslado
55. Escrito del trabajador a la empresa optando por la rescisión de su contrato de trabajo por
traslado colectivo de toda la plantilla
56. Demanda en solicitud de extinción de la relación laboral a instancia del trabajador ante la
movilidad geográfica ordenada
57. Solicitud de traslado por parte del cónyuge del trabajador trasladado
58. Demanda en materia de movilidad geográfica
59. Demanda en solicitud de extinción de la relación laboral a instancias del trabajador ante la
modificación sustancial de las condiciones de trabajo
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
60. Acuerdo de suspensión del contrato de mutuo acuerdo
61. Solicitud de suspensión de contrato por parte del trabajador
62. Concesión de la suspensión del contrato por el empresario
63. Denegación de la solicitud de suspensión del contrato por parte del empresario
64. Comunicación de intención de reincorporación después de finalizar la suspensión del
contrato con reserva del puesto de trabajo
65. Denegación de la solicitud de reincorporación después de finalización de la suspensión del
contrato con reserva del puesto de trabajo
66. Solicitud de excedencia forzosa por motivos sindicales
67. Solicitud de reincorporación de la excedencia por motivos sindicales
68. Solicitud de excedencia para cuidado de un familiar que no pueda valerse por sí mismo y
no desempeñe actividad retribuida
69. Solicitud de excedencia voluntaria

70. Concesión de excedencia voluntaria
71. Denegación de excedencia voluntaria
72. Solicitud de prórroga de excedencia voluntaria
73. Concesión de prórroga del período de excedencia voluntaria
74. Solicitud de readmisión finalizado el plazo de excedencia voluntaria
75. Denegación de la solicitud de readmisión finalizada la excedencia
76. Denegación de la solicitud de readmisión una vez finalizada la excedencia por inexistencia
de vacante
77. Escrito de solicitud de resarcimiento de daños y perjuicios por falta de reingreso tras
excedencia voluntaria
78. Demanda en reclamación de despido por no reincorporación de excedente voluntario
79. Demanda en reclamación de daños y perjuicios por reincorporación tardía del excedente
voluntario
EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
80. Propuesta de documento de liquidación de las cantidades adeudadas ante la extinción del
contrato
81. Recibo de entrega de bienes de titularidad de la empresa a la extinción del contrato
82. Recibo de liquidación y de saldo y finiquito de la relación laboral con indemnización a
suscribir por el trabajador
83. Acuerdo de extinción del contrato por mutuo acuerdo de las partes
84. Comunicación del trabajador de su intención de dimitir y causar baja en la empresa
85. Demanda de resolución de contrato por incumplimiento del empresario
86. Solicitud de medidas cautelares en materia de resolución de contrato del ET art.50
87. Demanda de resolución de contrato por vulneración de derechos fundamentales
88. Comunicación de extinción del contrato por muerte del empresario
89. Comunicación de extinción del contrato por incapacidad o jubilación del empresario
90. Demanda de despido por jubilación del empresario
91. Comunicación al trabajador de la extinción de su contrato por declaración de incapacidad
permanente total
92. Comunicación al trabajador de la extinción de su contrato por declaración de incapacidad
permanente total (Inexistencia de vacantes compatibles con su estado)
93. Demanda de extinción del contrato por faltas de asistencia al trabajo aun justificadas
94. Demanda de extinción por causas objetivas por ineptitud sobrevenida del trabajador
95. Demanda de extinción por causas objetivas por falta de adaptación del trabajador a las
modificaciones técnicas
96. Demanda de extinción por causas objetivas con base en una descentralización productiva
97. Demanda de extinción por causas objetivas fundada en causas económicas

98. Demanda de extinción por causas objetivas motivada en causas técnicas
99. Demanda de extinción por causas objetivas donde el trabajador alega que la causa real es
un despido disciplinario
100. Demanda de extinción por causas objetivas donde se reclama la falta de preaviso
101. Comunicación al trabajador de la extinción del contrato por causas objetivas de carácter
económico
102. Comunicación al trabajador de la extinción del contrato por causas objetivas con
concesión de plazo de preaviso
103. Comunicación al trabajador de la extinción del contrato por causas objetivas sin
concesión de plazo de preaviso
104. Recibo del cobro de la indemnización y en su caso el importe sustitutivo de la falta de
preaviso
105. Comunicación al representante de los trabajadores de la intención de proceder a la
extinción por causas objetivas de algún trabajador
CONFLICTOS COLECTIVOS
106. Solicitud de un grupo de trabajadores al comité de empresa para que este interponga
conflicto colectivo
107. Demanda de conflicto colectivo a instancia del comité de empresa
108. Demanda de conflicto colectivo a instancia de un sindicato
109. Demanda de conflicto colectivo a instancia de la empresa
110. Demanda de conflicto colectivo por denegación de información a los representantes de los
trabajadores
111. Demanda de conflicto colectivo a instancia de la empresa por incumplimiento del deber
de sigilo de los representantes unitarios
112. Solicitud de ejecución de la sentencia de conflicto colectivo pese a haber sido recurrido
por la empresa
113. Solicitud de ejecución de sentencia de conflicto colectivo
LIBERTAD SINDICAL
114. Acta de constitución de sindicato
115. Demanda de impugnación de los estatutos de un sindicato
116. Demanda de impugnación de la resolución administrativa que deniega el depósito de los
estatutos presentados
117. Demanda de tutela del derecho a la libertad sindical u otros derechos fundamentales

HUELGA Y CIERRE PATRONAL
118. Acta de reunión de los representantes de los trabajadores por la que se acuerda la
convocatoria de huelga
119. Acuerdo expreso de realización de huelga: acta de votación
120. Preaviso de huelga dirigido a la empresa
121. Relación nominal de trabajadores en huelga presentada por el empresario a la entidad
gestora de la Seguridad Social
122. Comunicación de los representantes de los trabajadores a la autoridad laboral de la
convocatoria de huelga
123. Comunicación de los representantes de los trabajadores a la empresa de la convocatoria
de huelga
124. Designación de trabajadores para la realización de los servicios necesarios durante la
huelga
125. Demanda contencioso-administrativa contra resolución que presuntamente vulnera el
derecho de huelga
126. Comunicación de cierre patronal realizada por la empresa a la autoridad laboral
127. Relación nominal de trabajadores afectados por el cierre patronal, presentada por el
empresario a la entidad gestora de la Seguridad Social
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
128. Adhesión a un convenio colectivo
129. Extensión del convenio colectivo
130. Denuncia del convenio colectivo
131. Notificación de la promoción de negociación colectiva a la autoridad laboral
132. Formulario genérico de solicitud a la autoridad laboral para que inicie de oficio el proceso
de impugnación de convenio
133. Propuesta inicial de negociación de convenio colectivo por parte de los representantes de
los trabajadores o de la representación empresarial o de la empresa
134. Acta de negociación de un convenio colectivo
135. Pacto de empresa: contenido
136. Demanda de impugnación de convenio colectivo
137. Demanda individual de un trabajador solicitando la nulidad de un convenio colectivo o un
precepto del mismo
REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES
138. Información al comité de diversos datos relativos a la marcha económica de la empresa, el
cumplimiento de obligaciones sobre prevención de riesgos y la aplicación del derecho a la
igualdad

139. Informe del comité de empresa sobre las materias siguientes: reestructuración de
plantilla y ceses totales o parciales, temporales o definitivos; reducción de jornada, traslado de
instalaciones; plan de formación profesional de la empresa; implantación o revisión del
sistema de organización y control de trabajo; estudio de tiempos, establecimiento de sistema
de primas o incentivos o valoración de puesto de trabajo; fusión, absorción o modificación del
status jurídico de la empresa que afecte al volumen de empleo
140. Reglamento de procedimiento del comité de empresa
141. Acta de asamblea de trabajadores para revocar el cargo de delegado de personal
142. Notificación de reuniones sindicales al empresario
143. Comunicación de un trabajador a la empresa de su designación como delegado sindical
144. Comunicación a la empresa de designación de delegado sindical
145. Acuerdo de ampliación del número de delegados sindicales
146. Demanda sobre despido de representante sindical
147. Comunicación a la empresa de utilización del crédito horario
148. Comunicación del delegado sindical al empresario de utilización del crédito de horas
sindicales retribuidas
149. Preaviso y justificación de ausencia para realizar funciones sindicales
150. Solicitud de permiso retribuido para negociación colectiva
151. Solicitud de permisos no retribuidos para el desarrollo y funciones sindicales
152. Comunicación de la asistencia de un representante sindical a una reunión en el centro de
trabajo
153. Comunicación de la solicitud por el sindicato de descuento de la cuota sindical por el
empresario
154. Solicitud del consentimiento del trabajador para efectuar el descuento de la cuota sindical
155. Escrito de preaviso de elecciones sindicales
156. Acta de constitución de la mesa electoral
157. Reclamación en materia electoral contra los acuerdos de la Mesa
158. Escrito de iniciación del procedimiento arbitral
159. Demanda de impugnación de preaviso de elecciones sindicales
160. Demanda de impugnación de laudo arbitral
161. Demanda de impugnación de la resolución que deniega el registro de las actas
162. Demanda presentada por un sindicato impugnando el laudo arbitral dictado en materia
de elecciones a representantes de los trabajadores
163. Demanda contra resolución administrativa relativa a la expedición de certificaciones de la
capacidad representativa

SANCIONES
164. Requerimiento de la empresa al trabajador para que aporte justificación de ausencia
165. Carta de advertencia al trabajador
166. Carta de sanción
167. Carta de amonestación por falta de puntualidad
168. Diligencia de firma de testigos por negarse a firmar la carta de sanción el trabajador
169. Comunicación a los representantes de los trabajadores de la imposición de sanción muy
grave al trabajador
170. Comunicación al trabajador de la imposición de sanción una vez finalizado el expediente
en el supuesto de que sea representante de los trabajadores
171. Comunicación al resto del comité de empresa o delegados de personal del inicio del
expediente contradictorio en materia de sanción al representante de los trabajadores
172. Nombramiento de instructor en expediente disciplinario contradictorio
173. Nombramiento del secretario en expediente disciplinario contradictorio
174. Comunicación al representante de los trabajadores de inicio de expediente contradictorio
previo a la adopción de la medida de sanción por falta grave o muy grave
175. Audiencia previa despido representante
176. Pliego de descargos en expediente disciplinario contradictorio
177. Propuesta de resolución en expediente disciplinario contradictorio
178. Demanda de impugnación de sanción
DESPIDO DISCIPLINARIO
179. Comunicación al delegado sindical de la intención de proceder al despido de un afiliado a
un sindicato
180. Comunicación al representante de los trabajadores de inicio de expediente contradictorio
previo a la adopción de la medida del despido
181. Comunicación al trabajador de la existencia del expediente y la adopción de la medida de
despido
182. Carta de despido disciplinario
183. Diligencia de firma de testigos por negarse a firmar la carta de despido el trabajador
184. Texto a incluir en acta de conciliación por despido con avenencia
185. Demanda sobre despido tácito
186. Demanda de despido con acumulación de otras extinciones por iniciativa del empresario
187. Demanda por despido disciplinario
188. Demanda por despido disciplinario en la que se solicita la imposición de multa por
temeridad y la condena en costas por no haber acudido la empresa al SMAC
189. Escrito de impugnación de sanción por la vía del incidente de ejecución
190. Escrito del empresario al Juzgado de lo Social comunicando la opción entre readmisión o

indemnización
191. Carta de readmisión a enviar al trabajador
192. Escrito del empresario al Juzgado de lo Social comunicando la opción y anunciando su
intención de recurrir la sentencia
193. Escrito del empresario comunicando al Juzgado la fecha de reincorporación después de
haber optado por la readmisión tras la declaración de improcedencia del despido
194. Demanda de reclamación al Estado del pago de salarios de tramitación en juicios por
despido a instancia de los trabajadores en caso de insolvencia provisional empresarial
195. Demanda de reclamación al Estado del pago de salarios de tramitación en juicios por
despido a instancia de la empresa
196. Escrito al Juzgado Social solicitando la ejecución provisional de la sentencia de despido
cuando se haya optado por la readmisión o proceda legalmente y ésta no se haya producido
197. Escrito al Juzgado de lo Social del empresario o representante legal o sindical de los
trabajadores comunicando el cambio de la opción inicialmente ejercitada a la vista de la
modificación de la cuantía de la indemnización
198. Escrito de incidente por readmisión irregular o por no readmisión
199. Escrito manifestando el cumplimiento del auto en incidente de no readmisión
200. Escrito al Juzgado de lo Social del trabajador que ostente la cualidad de representante
legal o sindical de los trabajadores comunicando la opción entre readmisión o indemnización
201. Escrito solicitando al Juzgado de lo Social la readmisión después de que se declare la
improcedencia del despido de un representante de los trabajadores, o la nulidad de un despido
202. Demanda sobre despido improcedente de un representante legal de los trabajadores
203. Escrito de solicitud del representante legal de los trabajadores para que se respete por la
empresa su condición representativa durante la ejecución provisional
204. Demanda de despido por vulneración de derechos fundamentales (Mobbing)
205. Demanda por despido disciplinario solicitando la nulidad por vulneración de derechos
fundamentales (tutela judicial efectiva: garantía de indemnidad)
206. Demanda por despido nulo por discriminación
207. Demanda por despido nulo por embarazo
208. Demanda de despido nulo tras reincorporación de la maternidad
209. Demanda por despido nulo por el ejercicio de los derechos derivados de la protección
frente a la violencia de género
210. Escrito solicitando al Juzgado de lo Social la ejecución de sentencia al no haber sido
cumplido el requerimiento de readmisión en forma
211. Escrito solicitando la extinción del contrato por cierre o cese de la empresa haciendo
imposible la readmisión del trabajador
212. Ampliación de demanda
213. Ejecución de auto de extinción de la relación laboral

DESPIDO COLECTIVO
214. Comunicación a la autoridad laboral del inicio del período de consultas en materia de
despido colectivo
215. Comunicación a los representantes legales de la apertura del período de consultas
216. Acta de la asamblea de trabajadores otorgando la representación durante el periodo de
consultas a una Comisión negociadora
217. Acuerdo durante el período de consultas en materia de despido colectivo
218. Desacuerdo durante el período de consultas en materia de despido colectivo
219. Comunicación a la autoridad laboral de la finalización del período de consultas en materia
de despido colectivo
220. Comunicación a los representantes de los trabajadores de la decisión final del empresario
respecto del despido colectivo
221. Comunicación del empresario de los despidos
222. Solicitud a la autoridad laboral de la extinción del contrato por fuerza mayor
223. Comunicación a los representantes de los trabajadores de la decisión final del empresario
respecto del despido colectivo por causas de fuerza mayor
224. Comunicación a los representantes legales de los trabajadores de la apertura del periodo
de consultas para la suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción
225. Acta fin de periodo de consultas sin acuerdo en materia de reducción temporal de jornada
de trabajo
226. Acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores en materia de
reducción temporal de jornada de trabajo
227. Comunicación a la autoridad laboral de finalización de periodo de consultas y la
aplicación de la reducción temporal de jornada
228. Notificación del empresario a los trabajadores de la adopción de la reducción temporal de
jornada de trabajo
229. Demanda en materia de suspensión temporal del contrato de trabajo
230. Demanda en materia de reducción temporal de jornada laboral
231. Solicitud a la autoridad laboral de la suspensión del contrato por causa de fuerza mayor
temporal
232. Comunicación a los representantes de los trabajadores de solicitud de suspensión de
contratos derivados de fuerza mayor
233. Comunicación a los representantes de los trabajadores de la decisión final del empresario
respecto de la suspensión temporal de contratos por causas de fuerza mayor
234. Impugnación de despidos colectivos
235. Procedimiento de inaplicación de condiciones del convenio

236. Demanda de impugnación de laudo arbitral o resolución de la comisión nacional
consultiva de convenios
SUCESION DE EMPRESA
277. Información a los trabajadores del cambio de titularidad de la empresa en caso de
sucesión
278. Información a los trabajadores de los cambios derivados de fusión o escisión de la
empresa
279. Escrito de iniciación de período de consultas en supuestos en que la sucesión de empresas
lleve aparejada traslados o una modificación sustancial de las condiciones de trabajo
280. Demanda de despido por incumplimiento empresarial de las obligaciones derivadas de
subrogación empresarial
281. Demanda de despido por extinción de contrato temporal en caso de subcontratación
282. Notificación a los representantes de los trabajadores de la ejecución de una contrata
283. Demanda sobre cesión ilegal de mano de obra
SALARIO
284. Cláusula de fijación de la estructura salarial
285. Cláusula de fijación del salario por unidad de obra
286. Cláusula de fijación del salario a comisión
287. Comunicación del empresario al trabajador en el sentido de no incrementar el salario por
aplicación de la compensación y absorción
288. Solicitud de anticipo del salario
289. Recibo de salario
290. Escrito del demandante pidiendo el emplazamiento del FOGASA por existir procedimiento
concursal o declaración de insolvencia o estar la empresa desaparecida
291. Demanda en reclamación de indemnización reconocida en Convenio Colectivo por
despido contra el FOGASA
292. Demanda en reclamación de indemnización por despido al FOGASA tras sentencia de
reclamación de cantidad
TIEMPO DE TRABAJO
293. Apertura de negociación para la distribución irregular de la jornada
294. Cláusula contractual sobre distribución irregular de la jornada: partida y continuada
295. Cláusula contractual de establecimiento de jornada en horario flexible
296. Acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores sobre distribución
irregular de jornada de trabajo
297. Comunicación de la empresa al trabajador de la realización de un periodo de jornada

irregular
298. Solicitud de adscripción al turno de noche
299. Solicitud de informe sobre calendario laboral
300. Calendario laboral
301. Registro de jornada diaria. Trabajo a tiempo completo
302. Registro de jornada diaria. Trabajo a tiempo parcial
303. Comunicación a la autoridad laboral de la realización de trabajos nocturnos
304. Solicitud de cambio de trabajo en horario nocturno a puesto en horario diurno por
motivos de salud
305. Escrito del empresario comunicando al trabajador la totalización de las horas extras
realizadas
306. Notificación mensual a los representantes de los trabajadores del nº total de horas
extraordinarias realizadas en la empresa
307. Pacto de compensación de horas extras
308. Cláusula sobre retribución de horas extraordinarias
309. Demanda en reclamación de horas extraordinarias
310. Desistimiento de proceso de reclamación de horas extraordinarias: acuerdo extrajudicial
LICENCIAS, PERMISOS Y VACACIONES
311. Solicitud de cambio de turno de trabajo por razones de estudio
312. Solicitud de permiso con reserva de puesto de trabajo para asistencia a curso de
formación
313. Solicitud de permiso laboral para asistir a exámenes
314. Solicitud de adaptación de la jornada para asistir a cursos de formación profesional
315. Solicitud de permisos retribuidos
316. Solicitud de permiso por matrimonio
317. Comunicación de la justificación del permiso retribuido
318. Solicitud de movilidad funcional debida a protección de la maternidad
319. Concesión de movilidad funcional para la protección de la maternidad
320. Comunicación de las horas en las que se va a disfrutar de los períodos de lactancia
321. Preaviso de la finalización de la reducción horaria por lactancia y vuelta a la jornada
normal
322. Comunicación de ausencia al trabajo por hospitalización de hijo recién nacido
323. Comunicación de reducción de jornada de padre o madre por nacimiento de hijo
prematuro o que deba permanecer hospitalizado por cualquier causa
324. Escrito de la empresa suspendiendo provisionalmente la denegación de reducción de
jornada por nacimiento de hijo prematuro adoptada mientras se sustancia la impugnación
realizada por el trabajador

325. Denegación de la solicitud de reducción simultánea de jornada a diferentes beneficiarios
por un mismo sujeto causante
326. Comunicación de reducción de jornada y concreción de la misma por cuidado de hijo
menor de 12 años o persona con discapacidad
327. Comunicación de reducción de jornada y concreción del horario por cuidado de un
familiar que no puede valerse por sí mismo y que no desempeña actividad retribuida
328. Preaviso de vuelta a la jornada ordinaria
329. Solicitud de excedencia para cuidado de hijo
330. Concesión de excedencia por cuidado de hijo
331. Declaración empresarial sobre suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo
332. Opción del disfrute del descanso de maternidad de la madre a favor del padre
333. Comunicación del período de maternidad, a disfrutar por el padre
334. Solicitud de suspensión del contrato por nacimiento de hijo y fallecimiento de la madre
335. Comunicación de suspensión por paternidad
336. Comunicación de suspensión por paternidad a tiempo parcial
337. Demanda sobre el derecho a suspender el contrato de trabajo por riesgo durante el
embarazo o lactancia
338. Demanda sobre prestaciones de maternidad por el padre por no reunir la madre el
período mínimo de cotización
339. Demanda sobre prestaciones de paternidad
340. Demanda sobre permiso de lactancia
341. Demanda de solicitud de reducción de jornada por nacimiento de hijo prematuro
342. Demanda de conciliación de la vida familiar con petición de daños y perjuicios
343. Demanda en materia de concreción del período de disfrute de la reducción de jornada por
cuidado de un menor
344. Solicitud de trabajador del período de vacaciones
345. Solicitud del cambio de vacaciones por maternidad
346. Comunicación del empresario de la fecha asignada a vacaciones
347. Certificado del empresario de que el trabajador está de vacaciones
348. Calendario de vacaciones
349. Demanda de vacaciones cuando se encuentra fijada la fecha de su disfrute
PROCESO LABORAL
350. Escrito de alegaciones respecto a la incompetencia de oficio por razón de la materia o de
la función
351. Escrito solicitando la declaración de incompetencia territorial
352. Escrito instando conflicto de competencia positivo a instancia de parte
353. Escrito de recusación

354. Escrito de allanamiento del demandado
355. Desistimiento parcial de la demanda
356. Escrito de oposición al desistimiento
357. Escrito de notificación a un trabajador afiliado de la decisión del sindicato de interponer
demanda en su nombre
358. Demanda de un sindicato actuando en nombre y representación de sus afiliados
359. Escrito de impugnación de la resolución que deniegue o reconozca el derecho a la
asistencia jurídica gratuita
360. Solicitud de designación de abogado de oficio
361. Escrito del demandado comunicando al Juzgado o Tribunal su intención de comparecer a
juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado social colegiado o
representado por procurador
362. Comunicación al Juzgado sobre el desconocimiento de nuevos domicilios de la empresa
363. Escrito de solicitud de aportación de documentos por terceros
364. Escrito comunicando al órgano jurisdiccional el cambio de domicilio
365. Escrito solicitando la comunicación edictal mediante publicación de resoluciones en el
Boletín Oficial
366. Demanda de despido con acumulación de la liquidación de haberes
367. Demanda acumulando la acción de resolución de contrato y la de los salarios adeudados
que motivan dicha resolución
368. Escrito de ampliación de la demanda a otros sujetos
369. Demanda en el que se acumulan dos acciones distintas
370. Escrito desistiendo alguna de las acciones a requerimiento del Juzgado por entender que
no procede acumulación
371. Escrito del demandante solicitando la acumulación obligatoria de las demandas de
despido y extinción de contrato
372. Escrito solicitando acumulación de procesos ante distintos Juzgados
373. Escrito solicitando la acumulación de procesos ante el mismo Juzgado
374. Acumulación de procesos de varios trabajadores ante el mismo Juzgado
375. Papeleta de conciliación por cantidad
376. Papeleta de conciliación en materia de derechos
377. Papeleta de conciliación sobre sanción de trabajador afiliado
378. Papeleta de conciliación sobre reconocimiento de existencia de relación laboral
379. Papeleta de conciliación en solicitud de extinción de la relación laboral a instancia del
trabajador por incumplimiento de sentencia que declara injustificada la modificación
sustancial de las condiciones de trabajo
380. Papeleta de conciliación por despido nulo y subsidiariamente improcedente
381. Papeleta de conciliación por despido improcedente

382. Papeleta de conciliación por despido improcedente y reclamación de cantidad
383. Papeleta de conciliación por acoso laboral o mobbing
384. Escrito de solicitud de suspensión del acto de conciliación
385. Escrito de solicitud de certificación del acto de conciliación
386. Demanda de cantidad solicitando asimismo la imposición de costas por temeridad por no
haber acudido la empresa al acto de conciliación
387. Demanda incidental solicitando la nulidad de la conciliación
388. Demanda solicitando la ejecución de conciliación administrativa ante el Juzgado de lo
Social
389. Petición inicial del proceso monitorio
390. Escrito de oposición al proceso monitorio
391. Solicitud de despacho de ejecución en el proceso monitorio
392. Escrito de solicitud de transformación del procedimiento monitorio en demanda
ordinaria en caso de oposición o no citación personal del demandado
393. Escrito solicitando, con carácter previo a la demanda, declaración sobre la personalidad
del demandado
394. Escrito dirigido al Juzgado de lo Social por entender la parte que no ha sido citada con el
tiempo mínimo establecido legalmente
395. Escrito pidiendo examen de libros y cuentas o consulta de cualquier documento necesario
previo a la demanda
396. Subsanación de la documentación solicitada a requerimiento del Juzgado
397. Escrito de petición de prueba de interrogatorio de parte, prueba documental o prueba
testifical antes del juicio
398. Escrito de petición de prueba anticipada de documentos después de presentada la
demanda y antes del juicio
399. Escrito del demandante pidiendo embargo preventivo
400. Recurso de reposición contra el auto denegando el embargo preventivo
401. Impugnación del recurso de reposición contra el auto denegando el embargo preventivo
402. Demanda de proceso ordinario en reclamación de cantidad por diferencias retributivas
403. Demanda de proceso ordinario en reclamación de cantidad en abono de las vacaciones
404. Demanda en reclamación de daños y perjuicios instada por el trabajador contra la
empresa por incumplimientos contractuales
405. Escrito al Juzgado comunicando la imposibilidad de aportar el acta de conciliación por no
haber sido citada dentro del plazo máximo establecido
406. Escrito al Juzgado comunicando la imposibilidad de aportar el acta de conciliación por no
haber sido citado el demandante a dicho acto
407. Escrito de desistimiento
408. Escrito de subsanación de defectos a requerimiento del Juzgado

409. Escrito de subsanación de defectos a requerimiento del Juzgado por falta de aportación
del acta de conciliación con el escrito original de demanda
410. Escrito de subsanación de defectos a requerimiento del Juzgado relativo a la no
acreditación del agotamiento de la vía administrativa correspondiente
411. Escrito de subsanación de defectos a requerimiento del Juzgado por existencia de
litisconsorcio pasivo necesario
412. Escrito de subsanación de defectos por el ejercicio de acciones indebidamente
acumuladas
413. Solicitud de suspensión de juicio a instancia de parte
414. Solicitud de suspensión de juicio a instancia de las dos partes
415. Escrito al Juzgado de lo Social aportando copia de la querella criminal interpuesta por
falsedad de documento relevante para el juicio
416. Escrito dirigido al Juzgado de lo Social poniendo en su conocimiento la finalización del
proceso penal
417. Escrito solicitando la nulidad de la conciliación judicial
418. Escrito solicitando aplazamiento de prueba acordada en diligencias finales
419. Escrito respecto a la valoración de la prueba acordada como diligencias finales
420. Escrito de parte dirigido al Juzgado solicitando la prueba que necesite diligencia de
notificación o requerimiento
421. Escrito del demandado solicitando el interrogatorio de parte
422. Escrito de las partes solicitando la intervención del médico forense
423. Indicación de testigos para el acto de juicio
424. Demanda de impugnación de actos administrativos en materia laboral y Seguridad Social
interpuesta por el empresario
425. Escrito de solicitud de medidas cautelares en materia de impugnación ante la jurisdicción
social de actos administrativos dictados por la Administración en materia laboral
426. Aclaración de sentencia por error aritmético
427. Escrito interponiendo recurso de aclaración y subsanación y complemento de la sentencia
428. Escrito de alegaciones de la parte contraria sobre recurso de subsanación y complemento
de la sentencia
429. Acuerdo transaccional después de sentencia y durante la tramitación del recurso
430. Escrito solicitando a la Sala la homologación del convenio transaccional
431. Escrito de solicitud de nulidad de actuaciones procesales antes de dictar sentencia
432. Escrito solicitando la nulidad de actuaciones después de dictar sentencia
433. Solicitud de acumulación de recursos de suplicación
434. Escrito de oposición a la acumulación de recursos de casación para la unificación de
doctrina
435. Recurso de reposición contra providencia o auto

436. Recurso de reposición contra diligencia de ordenación o decreto no definitivo del Letrado
de la Administración de Justicia
437. Recurso de revisión contra decreto de Letrado de la Administración de Justicia
438. Recurso de queja
439. Escrito de anuncio de recurso de suplicación interpuesto por la parte que ha visto
estimadas sus pretensiones
440. Escrito de anuncio de recurso de suplicación por parte del trabajador o beneficiario de la
Seguridad Social
441. Escrito de anuncio de recurso de suplicación por parte del empresario
442. Escrito de anuncio de recurso de suplicación por Graduado Social colegiado
443. Escrito de subsanación de defectos en el anuncio de suplicación
444. Escrito de interposición de recurso de suplicación, incluyendo los tres tipos de motivos
posibles
445. Escrito de impugnación del recurso de suplicación
446. Escrito solicitando la puesta a disposición de la cantidad avalada por un tercero y
aportada como garantía de la condena
447. Escrito solicitando la puesta a disposición de la cantidad consignada por el recurrente a
instancia del beneficiario de la sentencia
448. Escrito de la empresa solicitando la devolución de las cantidades consignadas o los avales
aportados para recurrir al haber sido estimado el recurso en su favor
449. Escrito de preparación del recurso de casación ordinario
450. Escrito de formalización de recurso de casación con fundamento en cada uno de los
motivos del recurso
451. Escrito de la parte recurrente realizando alegaciones sobre la inadmisibilidad del recurso
de casación por defecto de forma
452. Escrito de impugnación de recurso de casación
453. Escrito de preparación de recurso de casación para la unificación de doctrina
454. Aportación de la sentencia o sentencias contradictorias alegadas en el escrito de
preparación y formalización
455. Escrito de personación de la parte recurrida ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo
456. Escrito de petición de autos en recurso de casación para la unificación de doctrina
457. Escrito de interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina
458. Escrito del recurrente realizando alegaciones a la providencia por la que la Sala entiende
que existe causa de inadmisión del recurso
459. Escrito del recurrido impugnando el recurso de casación para la unificación de doctrina
460. Escrito del Letrado designado de oficio que alega la inviabilidad de la pretensión
461. Demanda iniciando proceso de error judicial
462. Contestación a la demanda por la que se inicia el proceso de error judicial

463. Escrito de petición de rectificación de error material manifiesto y/o aritmético
464. Escrito de petición de subsanación de omisiones o defectos en sentencia o auto
465. Demanda de revisión de sentencia
466. Contestación a la demanda de revisión
467. Demanda de audiencia al demandado rebelde
468. Demanda de recurso de amparo
469. Alegaciones tras acumulación de autos solicitada durante la tramitación de un recurso de
amparo
470. Alegaciones en recurso de amparo
471. Escrito de ejecución de sentencia que condena al pago de una cantidad
472. Incidente para modificar las partes en ejecución de sentencia
473. Acuerdo transaccional dentro de la ejecución de la sentencia
474. Escrito del ejecutante solicitando la suspensión de la tramitación de la ejecución
475. Escrito de personación de un tercer afectado por la ejecución
476. Escrito del ejecutado solicitando la suspensión de la ejecución y el pago aplazado de la
deuda
477. Escrito de oposición a la ejecución
478. Escrito de oposición a la ejecución provisional
479. Escrito del ejecutante solicitando que se impongan los apremios pecuniarios a la parte
que no cumpla los requerimientos judiciales
480. Escrito del ejecutante solicitando se impongan multas coercitivas a los terceros obligados
a cumplir los requerimientos judiciales
481. Escrito de ejecución parcial de la sentencia
482. Escrito de oposición a la petición de ejecución parcial de la sentencia
483. Solicitud de requerimiento al ejecutado para que manifieste la situación patrimonial de la
empresa
484. Escrito de designación de bienes por el ejecutante tras diligencia negativa de embargo
485. Tercería de dominio
486. Escrito del ejecutante solicitando que, ante la falta de constancia de bienes del ejecutado
susceptibles de embargo, se oficie a organismos para recabar información sobre la existencia
de bienes
487. Solicitud de embargo de cuentas corrientes de la empresa
488. Solicitud de embargo de saldos deudores de clientes de la empresa
489. Solicitud de nombramiento de administración judicial como consecuencia del embargo de
acciones de la empresa
490. Solicitud de designación del ejecutante como depositario de los bienes
491. Escrito del ejecutante solicitando la remoción de los bienes
492. Escrito solicitando el reembargo de los bienes

493. Escrito del ejecutante solicitando la designación de un tercero como depositario
494. Escrito de oposición de la designación del ejecutante como depositario y nombramiento
del ejecutado
495. Escrito de parte solicitando la designación de perito tasador
496. Escrito de tasación de los bienes
497. Escrito de alegaciones a la tasación
498. Escrito de solicitud de convenio de realización
499. Escrito del ejecutante comunicando su cesión a un tercero del bien adjudicado en subasta
500. Demanda de tercería de mejor derecho
501. Escrito del ejecutante solicitando la declaración de insolvencia empresarial
502. Solicitud al Juzgado para que anote en el Registro Mercantil la declaración de insolvencia
del ejecutado
503. Escrito de la parte solicitando la liquidación de intereses devengados durante la ejecución
504. Escrito de la parte ejecutada oponiéndose a la liquidación de intereses devengados
durante la ejecución
505. Escrito de la parte solicitando la liquidación de intereses y tasación de costas
acompañando minuta de honorarios del Letrado de la parte ejecutante
506. Escrito del ejecutado oponiéndose a las costas fijadas por el Juzgado por considerarlas
indebidas o excesivas
507. Escrito de la parte solicitando la inclusión en la tasación de costas de los honorarios del
Letrado de la parte ejecutante
508. Escrito solicitando la ejecución de la condena en costas fijada por la sentencia de
suplicación
509. Escrito de solicitud de ejecución provisional de sentencia estimatoria de condena a hacer
o no hacer en materia de Seguridad Social
510. Escrito de oposición a la solicitud de ejecución provisional de sentencia estimatoria de
condena a hacer o no hacer en materia de Seguridad Social
511. Designación de bienes tras la declaración de insolvencia del ejecutado
SEGURIDAD SOCIAL
512. Solicitud de compensación de deudas de la Seguridad Social
513. Solicitud de certificación de estar al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad
Social
514. Escrito de alegaciones contra acta de liquidación por falta de elementos de prueba
515. Escrito de alegaciones contra actas de infracción-liquidación concurrentes por dilación
superior a 9 meses de las actuaciones comprobatorias de la inspección
516. Escrito de alegaciones contra actas de infracción-liquidación concurrentes por
interrupción superior a 5 meses de las actuaciones comprobatorias de la inspección

517. Recurso de alzada contra la resolución administrativa que eleva a definitiva el acta de la
liquidación de cuotas
518. Recurso de alzada contra vía de apremio
519. Solicitud de certificado de silencio administrativo
520. Reclamación previa ante el INSS en materia de prestaciones (incapacidad temporal)
521. Demanda en materia de Seguridad Social. Modelo General
522. Anuncio de recurso de suplicación por entidad gestora de la Seguridad Social
523. Solicitud de anticipo reintegrable sobre prestaciones de pago único de la Seguridad Social
a instancia de beneficiario
524. Formulario para poder realizar un análisis de accidente laboral
525. Solicitud de recargo de prestaciones derivadas de accidente laboral por infracción de
medidas de seguridad
526. Expediente sobre recargo de prestaciones derivadas de accidente de trabajo por falta de
medidas de seguridad
527. Demanda de declaración de accidente de trabajo
528. Demanda de reconocimiento de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo
529. Demanda de impugnación de reconocimiento de incapacidad temporal como derivada de
accidente de trabajo
530. Demanda en reclamación de reconocimiento de incapacidad permanente derivada de
accidente de trabajo
531. Demanda sobre recargo de prestaciones por infracción de medidas de seguridad
532. Demanda de la empresa impugnando el recargo por falta de medidas de seguridad
533. Demanda judicial en solicitud de indemnización derivada de accidente laboral
534. Demanda de reconocimiento de prestaciones por incapacidad temporal derivada de
accidente de trabajo
535. Demanda judicial sobre reintegro de gastos médicos
536. Reclamación previa al SEPE en materia de prestaciones de dicho organismo
537. Demanda frente a resolución del SEPE que deniega la prestación de desempleo
538. Demanda en materia de prestaciones por desempleo, por disconformidad con la base
reguladora
539. Demanda sobre determinación de la contingencia de incapacidad temporal
540. Demanda de reclamación de prestaciones de incapacidad temporal
541. Demanda de impugnación de alta médica por agotamiento del plazo de 365 días
542. Demanda de incapacidad permanente derivada de enfermedad común
543. Demanda de incapacidad permanente en grado de gran invalidez
544. Demanda solicitando una incapacidad permanente absoluta, por agravación de la
incapacidad permanente total
545. Comunicación a la empresa y a los representantes de los trabajadores de incorporación al

trabajo después de incapacidad parcial
546. Comunicación de reincorporación después de incapacidad permanente total
547. Comunicación del trabajador en situación de incapacidad permanente de realización de
trabajo

