ESCRITO DE PACTO DE PLENA DEDICACIÓN
En (....), a (....) de (.....) de (.....)
REUNIDOS
Por una parte, D./Dña. (....), con DNI (....), en su condición de (....), en
nombre y representación de la empresa (....), con NIF (....), Código de Cuenta de
Cotización (....), y con domicilio en (....), C/ (....), nº (....).
Y de otra, D/Dña. (....), con DNI (....), actuando en su condición
trabajador/a de la misma, domiciliado en (....), C/ (....), nº(....).

de

MANIFIESTAN
Que es voluntad de ambas partes el formalizar un pacto de plena dedicación,
concertado al amparo de lo establecido en el art. 21.1 y 3. del Estatuto de los
Trabajadores.
ACUERDO
Primero.- Que D./Dña. (....), mediante el presente pacto, queda obligado a
prestar servicios de forma exclusiva a la empresa (....). No pudiendo realizar
labores para ninguna otra, aunque ello no supusiera competencia para la empresa
firmante de este pacto.
Segundo.- Que por la plena dedicación, la empresa (....) abonará a D./Dña.
(....) una compensación económica de (....) euros, la cual le será pagada del
siguiente modo: (....).
Esta cláusula de compensación salarial será revisada en las mismas fechas en
la que lo hagan los salarios y en la cuantía de (....).
Tercero.- Que en caso de rescisión por voluntad unilateral del trabajador del
presente pacto, queda obligado a comunicarlo a la empresa con una antelación de
30 días.
Dicha rescisión traerá como consecuencia
económica establecida en el apartado segundo.

la

pérdida

de

la

compensación

Como prueba de la conformidad del presente pacto, ambas partes firman este
escrito por duplicado ejemplar, en el lugar y fechas señalados, quedando unido al
contrato de trabajo que vincula a ambas partes.
EL TRABAJADOR
(....)
Fdo.: Nombre y apellidos

POR LA EMPRESA
(....)
Fdo.: Nombre y apellidos
Sello de la empresa

Art. 21 R.D.L. 2/2015 Estatuto Trabajadores.

