EJEMPLO DE CONTRATO DE EMPLEO
FAVOR DE NO LLENAR ESTE EJEMPLO
Ciudad de México a _____ de _____ de 20____
Contrato de empleo que celebran por una parte___________________________ en lo sucesivo “La empleada”
y por otra parte __________________________________________________ en lo sucesivo “Los patrones”.
A. DURACION DEL CONTRATO
El presente contrato tiene vigencia de un año siendo aplicable únicamente durante los viajes que “La
empleada” realice con “Los Patrones” a los Estados Unidos.
B. SUELDO Y PRESTACIONES
1. SUELDO:
La empleada recibirá el salario mínimo (https://www.dol.gov/whd/minwage/america.htm) o el salario
que prevalezca (http://www.flcdatacenter.com/oeswizardstart.aspx), lo que sea más alto, que
corresponde al Estado de __________ (o a la Ciudad de ___________________) donde preste sus
servicios, donde actualmente es de $_______ por hora. Todos los impuestos federales, estatales y locales
que aplican al salario de La empleada serán deducidos de su salario. Los patrones pagaran todos
impuestos federales, estatales y locales que aplican al salario de La empleada y que son responsabilidad
de Los patrones.
2. PRESTACIONES:
La empleada recibirá y Los patrones proveerán las siguientes prestaciones:
a) Pago del salario equivalente al 150% de su salario horario regular por cada hora que trabaje sobre las
40 horas en una semana,
b) Pago de sus gastos médicos,
c) Los seguros,
d) Los viáticos, y
e) El alojamiento y los alimentos.
3. RESPONSABILIDADES DE TRABAJO:
La empleada trabajara de acuerdo al siguiente horario: (detalle los horarios y días de trabajo aquí)
Las responsabilidades de La Empleada serán: (detalle las actividades a realizar aquí)
C. RENUNCIA AL TRABAJO
Los patrones notificarán a La empleada por lo menos con dos semanas de anticipación la terminación
del contrato. No es necesario que La empleada notifique a Los patrones con más de dos semanas de
anticipación para terminar el contrato.
D. UN SOLO PATRON
La empleada únicamente podrá trabajar para Los patrones durante su estancia en los Estados Unidos.
E. ADHESIÓN
Los patrones y La empleada cumplirán con todas las leyes federales, estatales y locales.
__________________________________
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NOMBRE DEL PATRON

__________________________________
NOMBRE DE LA PATRONA

__________________________________
NOMBRE DE LA EMPLEADA
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