SOLICITUD DE CONTRATO LABORAL
CON CARGO A CURSO

Teléfono de contacto de la persona a contratar
(preferiblemente móvil):
e-mail:

Nombre del Curso
Nombre Director/a

DNI

Orgánica

Nº Propuesta Curso

Contemplándose la necesidad de contratar personal para llevar a cabo el curso del que soy Director,
y estando prevista dotación suficiente en la Memoria Económica del mismo, solicito que sea
autorizada la contratación laboral para obra o servicio determinado que se reseña:
Nombre del trabajador

DNI/NIF

Titulación académica
Categoría Profesional
Nº Afiliación Seg. Social
Fecha Nacimiento

Lugar Nacimiento

Dirección a efectos
de notificación

C/

Nº

Localidad

Cód. Postal

Duración del contrato

Desde el día

Hasta el día

Centro de Trabajo
Cantidad destinada a la financiación del contrato, a detraer de la Memoria
Económica, incluyendo la retribución del trabajador y las cotizaciones a la
Seguridad Social

DIRECTOR/A DEL CURSO

Fdo.:
Sevilla, a

€

Ana Mª García Gamero, Jefa de Servicio del Centro de
Formación Permanente, CERTIFICA: que existe crédito
suficiente en la aplicación presupuestaria arriba indicada para
el pago que se propone, y que ha sido retenido con fecha de
hoy.

Expediente y Aplicación:

Nº Proyecto:

de de

Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de datos del Centro de Formación Permanente conforme indica la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la Universidad de Sevilla y podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Gabinete Jurídico, en la dirección C/ San Fernando, 4 (SEVILLA).
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SOLICITUD DE CONTRATO LABORAL
CON CARGO A CURSO

DATOS ESPECÍFICOS DE LA CONTRATACIÓN POR OBRA O SERVICIO DETERMINADO
El trabajador contratado realizará con cargo al curso que se indica la prestación bajo las
siguientes condiciones:
Jornada Completa (37’5 horas semanales)

La prestación se realizará a

Jornada Parcial (inferior a 37’5 horas semanales)

Dedicación Horaria Semanal
El horario será el siguiente: (indicar las horas que se realizarán por la mañana, las que se realizarán
por la tarde, y los días de la semana en que se efectúan las mismas)

DATOS PARA EL PAGO DEL TRABAJADOR:
IBAN

International Bank AccountNumber

DECLARACIÓN DE NO ESTAR AFECTADO DE INCOMPATIBILIDAD
Nombre del trabajador
El que suscribe DECLARA que no percibe en la actualidad alguna beca o ayuda financiada con
fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así como sueldos o salarios que impliquen
vinculación contractual o estatutaria y que son ciertos los datos indicados y FIRMO la presente
declaración.
Sevilla, a

de

de

(firma)

En caso de estar afectado por incompatibilidad, debe aportar la Petición de Compatibilidad para
poder iniciar el trámite, y por lo tanto NO FIRMAR la presente declaración.

Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de datos del Centro de Formación Permanente conforme indica la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la Universidad de Sevilla y podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Gabinete Jurídico, en la dirección C/ San Fernando, 4 (SEVILLA).
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SOLICITUD DE CONTRATO LABORAL
CON CARGO A CURSO

INSTRUCCIONES
CONTRATACIÓN

Y

DOCUMENTOS

PARA

ADJUNTAR

A

LA

PROPUESTA

DE

En relación con el procedimiento de gestión de los contratos por obra o servicio determinado
se deberán tener en cuenta las siguientes instrucciones:
PRIMERA.- La presente solicitud de contrato laboral deberá entregarse en el Centro de
Formación Permanente junto con:
•
•
•
•

Fotocopia del DNI del trabajador
Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social
Fotocopia del título académico que posea
Modelo 145 de la Agencia Tributaria

SEGUNDA.- La persona a contratar deberá cumplimentar en la Sección de Investigación de la
Universidad de Sevilla (Pabellón de Brasil, Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla) los
siguientes trámites, una vez sea requerido:
•
•
•
•

Firma del contrato laboral
Firma en el Libro de Matrícula (Seguridad Social)
Firma en la ficha de alta/baja en la Seguridad Social (Documento TA.2)
Firma en ficha de solicitud de afiliación/Número de Seguridad Social
(Documento TA-1), sólo en el caso de ser la primera inscripción en la
Seguridad Social

TODOS ESTOS DOCUMENTOS SERÁN FACILITADOS AL TRABAJADOR POR LA SECCIÓN
DE INVESTIGACIÓN.
TERCERA.- Los contratados deberán entregar en la Sección de Investigación, en su caso, los
siguientes documentos:
•
•
•

Parte de baja
Partes de confirmación de la baja
Parte de alta

Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de datos del Centro de Formación Permanente conforme indica la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la Universidad de Sevilla y podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Gabinete Jurídico, en la dirección C/ San Fernando, 4 (SEVILLA).
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