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Formulario
Título: Papeleta de conciliación previa en reclamación de cantidad previa a la vía judicial laboral
Emisor: Abogado
Fecha Actualización: 25/10/2021
TEXTO:
AL SERVICIO DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN (1)
D.Dña. [TRABAJADOR QUE RECLAMA], con DNI/NIE núm. [XXXXXXX], y domicilio a efectos
de notificación en [DOMICILIO_TRABAJADOR], comparece en nombre propio, y
EXPONE
Que, mediante el presente escrito, a tenor de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social, viene a promover acto preceptivo de conciliación en reclamación por [
CONCEPTO XXXXX], siendo la otra parte interesada (2) [NOMBRE-RAZÓN SOCIAL EMPRESA],
HECHOS (3)
PRIMERO.- He venido prestando mis servicios para la empresa demandada desde el día [DIA],
mediante contrato laboral ( indefinido o temporal), en el grupo profesional de
[GRUPO_PROFESIONAL] y salario mensual de [CANTIDAD] euros, incluida la prorrata de pagas
extraordinarias, según Convenio Colectivo de [CONVENIO_COLECTIVO_APLICABLE].
SEGUNDO.- La empresa demanda, mediante carta de fecha [FECHA] me comunicó mi despido por
causas [ESPECIFICAR], frente al que se ha interpuesto la correspondiente demanda ante los
Juzgados de lo Social de esta ciudad.
TERCERO.- La empresa me adeuda las cantidades que a continuación se indican y por los
conceptos que, igualmente, se detallan:
- Salario base devengado en el periodo comprendido entre el día [FECHA] al [FECHA], ambos
inclusive, que, a razón de [CANTIDAD] euros diarios, asciende a un total de [CANTIDAD] euros.
CUARTO.- Asimismo se me adeudan [CANTIDAD] horas extraordinarias realizadas en el periodo
comprendido entre el [FECHA] y [FECHA] y que, a seguido, se desglosan:
- Semana del [FECHA] al [FECHA]: se realizó un promedio de [CANTIDAD] horas y, por tanto,
[CANTIDAD] de horas extraordinarias. El detalle es el siguiente:
día ...: horario .... .... horas
día .... horario .... ....horas
día ...: horario .... .... horas
día .... horario .... ....horas
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día ...: horario .... .... horas
Las horas realizadas en exceso de la jornada de promedio semanal no me ha sido compensada con
descansos por lo que corresponde retribuir las mismas con arreglo al precio hora señalado en el
[CONVENIO_COLECTIVO_APLICABLE] [CANTIDAD] euros hora y, por tanto, se me adeuda un
total [CANTIDAD] euros por este concepto ([NUMERO] horas extraordinarias por [CANTIDAD]
euros hora).
QUINTO.- Que en base a lo establecido en el art. 29.3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, «El
interés por mora en el pago del salario será el diez por ciento de lo adeudado», por lo que a las
cantidades citadas han de incrementarse [CANTIDAD] euros en concepto de interés anual moratorio
laboral.
PRETENSION (4)
El solicitante pretende que la parte interesada se avenga a abonarme la cantidad reclamada y que en
monto total asciende a [CANTIDAD] euros.
Por lo expuesto,
SOLICITA AL SMAC (5) [u órgano que corresponda] que se admita la presente Papeleta de
Conciliación y se ordene la tramitación correspondiente, citando a las partes al oportuno Acto de
Conciliación.
En [LOCALIDAD], a [DIA] de [MES] de [ANIO].
[FIRMA].
(1) Designar el órgano administrativo (o, en su caso, convencional) con funciones conciliadoras, al
que se dirige el escrito.
(2) Identificar con exactitud las partes interesadas (futuros demandados).
(3) Es el «Cuerpo expositivo» de la papeleta, en la que debe especificarse los hechos concretos sobre
los que versa la pretensión de forma clara y concisa. Es conveniente redactarlos en párrafos
separados y numerados.
Este documento se ofrece con una finalidad informativa. Velamos por la actualidad, exactitud y
veracidad de los mismos, si bien se advierte que no son los textos oficiales y se declina toda
responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones en los
mismos.
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