PROPUESTA DE LA EMPRESA AL TRABAJADOR PARA LA REALIZACIÓN DE TURNOS DE GUARDIAS

EMPRESA (1)
(2)
En (....), a (....) de (....) de (....)
Estimado Sr./Sra.(....):
Como usted sabe, el Convenio de aplicación a nuestro sector (3) establece
que pueden establecerse servicios de guardia, tanto en días laborales como
festivos, y que serán los trabajadores lo que podrán adscribirse voluntariamente
para realizar dichas guardias.
La realización de servicios de guardia, dada nuestra actividad (4), resulta
vital para el funcionamiento de la empresa, siendo un servicio muy demandado por
nuestros clientes, formando, por tanto, parte fundamental de nuestro modelo de
negocio.
Por ello, de conformidad con los estipulado en el Convenio Colectivo, y dada
la necesidad de contar con nuestros profesionales para la prestación de los
servicios de guardia indicados; la empresa le ofrece que se adscriba a la
realización de turnos de guardia; los cuales serán retribuidos en la forma y
cuantía establecida en el Convenio Colectivo aplicable (5).
Le rogamos nos lo comunique su aceptación o rechazo a la oferta realizada,
por escrito y en el plazo de quince días desde la recepción de la presente
comunicación, a fin de poder organizar los turnos de guardia y los calendarios
mensuales de todos los empleados que vayan a prestar el servicio. Transcurrido el
citado plazo sin contestación, la empresa entenderá que usted rechaza la
propuesta de realizar turnos de guardia.
Rogándole acuse recibo de ambos documentos, le saluda atentamente.
Recibí el (....) de (....) de (....)
EL TRABAJADOR

POR LA EMPRESA

(....)
Fdo.: Nombre y apellidos

(....)
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.
(3) Indique el Convenio Colectivo que se aplica a la empresa.
(4) Indique la actividad a la que se dedica la empresa.
(5) Exponga de una manera precisa, clara y detallada la forma en la que se retribuirán los
servicios de guardia.

