NOTIFICACIÓN DE LA EMPRESA AL TRABAJADOR DE LA EXTINCIÓN DE SU CONTRATO ARTÍSTICO
DE DURACIÓN DE TERMINADA
EMPRESA (1)
(2)
En (....), a (....) de (....) de (....)
Estimado Sr./Sra.(....):
Nos ponemos en contacto con Ud. con la finalidad de comunicarle que, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los
Trabajadores y en el Artículo 10.3 del Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto,
por el que se regula la relación laboral especial de las personas artistas que
desarrollan su actividad en las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así
como de las personas que realizan actividades técnicas o auxiliares necesarias
para el desarrollo de dicha actividad, con fecha (....) de (....) de (....)
procederemos a extinguir el contrato de trabajo acogido al citado Real Decreto
1435/1985, suscrito por ambas partes el día (....) de (....) de (....),
registrado en la oficina de Empleo de (....), con el número (....), el día (....)
de (....) de (....).
La presente comunicación respeta el plazo de preaviso de .... establecido en
el convenio colectivo (y en caso de que el convenio no establezca nada será de
diez días de antelación, si su duración ha sido superior a tres meses; quince
días si ha sido superior a seis meses, y un mes si ha sido superior a un año).
Con la misma le adjuntamos, en documento anexo, la correspondiente propuesta de
finiquito.
Se incluye la indemnización en cuantía equivalente a la parte proporcional de
la cantidad que resultaría de abonar doce días de salario por cada año de
servicio (o de veinte días de salario por cada año de servicio cuando la duración
del contrato, incluida, en su caso, las prórrogas, sea superior a dieciocho
meses).
Aprovechamos para recordarle que en el momento de la firma del finiquito
tiene derecho a estar asistido por un representante de los trabajadores,
habiéndosele remitido copia del presente escrito al mismo.
Rogándole acuse recibo de ambos documentos, le saluda atentamente.
Recibí el (....) de (....) de (....)
EL TRABAJADOR
(....)
Fdo.: Nombre y apellidos

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

(1) Razón social y domicilio de la empresa.
(2) Departamento o cargo de quien remite el documento.
Legislación
Art. 49 R.D.L. 2/2015 Extinción del contrato.
Artículo 10.3 del Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la
relación laboral especial de las personas artistas que desarrollan su actividad
en las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como de las personas que
realizan actividades técnicas o auxiliares necesarias para el desarrollo de dicha
actividad.

