
COMUNICACIÓN DE DECISIÓN FINAL 

COMUNICA 

1.  Que, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la  Ley del Estatuto
 de los Trabajadores, comunica la siguiente decisión empresarial. (marcar con “x” lo que proceda).

���� Despidos Colectivos

Días de Indemnización: …………… 

Con un máximo de …………. meses. 

���� Suspensión de contrato

Nº de Días: ………….. 

Periodo de aplicación:  De ………… 

Hasta ………. 

���� Reducción de jornada. 

Nº de Horas: ………….. 

Porcentaje:  …………… 

Periodo de aplicación: De ………… 

Hasta …..…. 

ADJUNTAR CUADRO CON NUEVO HORARIO 

2. Que, el período de consultas referido en los artículos 47.1 ó en el 51.2 de la citada Ley del Estatuto de los Trabajadores, ha finalizado: 

 CON ACUERDO  SIN ACUERDO 

3. Que las causas que alega, de conformidad con los artículos 47 ó 51 del E.T. son (marcar con una “x”)

� Económicas � Técnicas � Organizativas � Productivas 

4. Trabajadores  afectados 

NOMBRE Y APELLIDOS NIF 
LOCALIDAD 

(Código Postal) 
DOMICILIO 

(Firma del representante.) 

En ………………………… a ……. de ……………………………… de ……………………….. 

SR. JEFE DE LA OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE ……………………………………………………….. 

ILMO. SR. …………………………………………………………………………………………………………………… 

NOTA: Si el espacio comprendido en alguno de los apartados fuese insuficiente, se ampliará con hojas unidas a esta. 

D.  D.N.I. 

Domicilio: Código Postal: Localidad:  

Provincia:  Como (marcar con “x”) � Representante � Empresario Tlf.:  Cor.Electrónico: 

Empresa: CNAE-09: CIF: 

Dedicada a: Nº Inscripción  S.S:  

Situada en (dirección completa):  Código Postal: 

Localidad: Provincia: 

Teléfono: Constituida el: Correo Electrónico: 
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