ESCRITO EJERCITANDO LA OPCIÓN DE READMISIÓN EN DESPIDO IMPROCEDENTE
Procedimiento Despido Nº.....
Escrito ejercitando el derecho de opción.

AL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº ........DE ..........
D./Dª..................., con D.N.I. nº............. como representante
legal de la empresa............, demandada en el procedimiento al margen
referenciado, ante ese Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho,
DIGO:
PRIMERO.- Que en el presente procedimiento
fecha..........,
en
la
que
se
"................................................"
SEGUNDO.- Que dicha
fecha................

Sentencia

se

ha

ha recaído
acuerda

notificado

a

sentencia con
literalmente:
esta

parte

en

TERCERO.- Que, de conformidad con lo que dispone el artículo 110.3 de la
Ley 36/2011, de 10 de Octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, por medio
del presente escrito, y dentro del plazo legalmente establecido para ello, vengo
a comunicar al Juzgado la OPCIÓN DE READMITIR AL TRABAJADOR DEMANDANTE en las
mismas condiciones que regían antes de producirse el despido y en los términos
señalados en la Sentencia.
En consecuencia, se indica que la empresa procederá a comunicar por escrito
al trabajador, dentro del plazo de los diez días siguientes a la fecha de
notificación de la sentencia, la fecha de su reincorporación al trabajo, que
deberá efectuarse en un plazo de tres días (1) siguientes al de la recepción del
escrito.
En su virtud;
AL JUZGADO SUPLICO: Que tenga por presentado este escrito con sus copias y,
en sus méritos, tenga por ejercitada, en tiempo y forma, la OPCIÓN DE READMITIR
AL TRABAJADOR DEMANDANTE en las mismas condiciones que regían antes de
producirse el despido y en los términos señalados en la Sentencia; y con cuánto
más proceda en Derecho.
Es justicia que
de................

se

pide

en

............,

a

...........

de...........

Fdo.-...........................

(1) El TS, Sala de lo Social, Sección 1ª, en Sentencia de 19 de enero de 2016, ha señalado que
ese plazo de tres días es un plazo procesal que, por tanto, se excluyen del cómputo los sábados,
domingos y festivos.

