
PRECONTRATO DE TRABAJO 

REUNIDOS 

 

De una parte …................................................................., con DNI/NIF nº ….................................  

Y de otra …......................................................................., con DNI/NIF nº …................................ 

En su propio nombre y representación, se reconocen los intervinientes la capacidad legal 

necesaria para contratar y obligarse y a tal efecto, 

 

 

MANIFIESTAN 

 

 

PRIMERO. Que…............................................................................., desde ahora el Empleador, 

tiene interés en contratar los servicios de ……………………………………………………., desde 

ahora el Trabajador, y realiza una oferta de incorporación al puesto de empleado de hogar. 

 

SEGUNDO. Que el Trabajador también tiene interés en aceptar la oferta en los términos que se 

le plantean. No obstante, y siendo conocedoras ambas partes de la responsabilidad que el futuro 

empleado ostenta en su actual actividad, y al efecto de evitar los perjuicios que un abandono 

precipitado de su actual puesto de trabajo pudiera causar a su actual empleador, es su intención 

cumplir con el preceptivo periodo de preaviso. 

 

TERCERO. Que al efecto de concretar y garantizar la consecución de las futuras condiciones 

laborales mediante un contrato de trabajo, ambas partes pretenden formalizar a través de este 

acto un PRECONTRATO DE TRABAJO O PROMESA DE CONTRATO DE TRABAJO, por lo que, 

en consecuencia, 

 

 

ACUERDAN 

 

I.- Disponibilidad del futuro trabajador. El Trabajador formalmente se compromete y obliga a 

solicitar en el lugar de su actual puesto de trabajo su intención de causar baja voluntaria 

causando en consecuencia la extinción de su contrato actual a partir de los ……. días de preaviso 

y quedando extinguido a todos los efectos el próximo …………. 

 



II.- Características y funciones. El Empleador formalizará con el Trabajador el día ….................. 

de ….............. de ….............. el contrato de trabajo que se ajustará en su clausulado, como 

mínimo a las siguientes cláusulas: 

 

1. Duración indefinida desde el inicio 

2. Periodo de prueba 

3. Salario neto mensual de …................... 

4. Jornada de trabajo …............................ 

5. Indemnización complementaria de la establecida en el Estatuto de los Trabajadores para 

el supuesto de resolución unilateral del contrato de trabajo por parte del Empleador o por 

voluntad del Trabajador por incumplimientos contractuales y por cualquier circunstancia, 

salvo el despido declarado procedente, de ….................... por encima de la 

indemnización que legalmente fija la Ley. 

 

 

III.- Periodo de prueba. Se establecerá un periodo de prueba para el Trabajador cuta duración 

será de ………. días. 

IV.- Incumplimiento.  El incumplimiento de lo pactado en el presente documento facultará a las 

partes para exigir ante la Jurisdicción competente los daños y perjuicios que se deriven. 

V.- Protección de datos. Las partes que aquí se comprometen conocen y se obligan a cumplir 

el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como la Ley Orgánica 3/2018, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo, 

y/o aquellas que las pudieran sustituir o actualizar en el futuro. 

 

 

 

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

 

 

Firma del Empleador       Firma del Trabajador 


