
 
CONTRATO TEMPORAL  

DE TRABAJO 
 
Que celebran: _________________________ como patrón y el Sr(a). 
______________________ como trabajador o empleado eventual, bajo las 
siguientes:  
 

CLAÚSULAS 
 

PRIMERA. Por sus generales, los contratantes declaran lo siguiente: 
 
PATRÓN: Edad ______ años, sexo_______, nacionalidad _______ estado civil 
__________, con domicilio en ________________________. 
 
TRABAJADOR: Edad ______ años, sexo_______, nacionalidad _______ estado 
civil __________, con domicilio en __________ y numero de seguro social. 
 
SEGUNDA: Por medio del presente, el trabajador o empleado temporal 
confirma al patrón el convenio verbal que han tenido en el sentido de que 
a partir de esta fecha, le va a prestar servicios con el carácter de 
______________ y con un salario o sueldo de $__________ 
(______________________) diarios en la inteligencia que por tratarse de un 
trabajo eventual, éste tendrá como máximo, una duración de ____________ 
días a partir de la fecha de la misma. 
 
TERCERA. El trabajador o empleado temporal está conforme en que su 
salario o sueldo sea liquidado los días ______________ de cada semana; que 
gozará de su descanso semanario el día ________________, con goce de 
salario o sueldo y si dentro de esta eventualidad corresponde algún 
descanso legal, le será cubierto con salario o sueldo íntegro. 
 
CUARTA. El trabajador o empleado temporal está conforme con las 
disposiciones del Reglamento Interior de Trabajo de esta empresa, el cual se 
compromete acatar en sus disciplinas, horarios, obligaciones, y los demás 
resultados, con el objeto de que no se viole la disciplina del mismo. 
 
QUINTA. El trabajador o empleado temporal dada la eventualidad de este 
convenio o contrato de trabajo, se compromete a respetar las directrices 
del patrón, jefes inmediatos y autoridades que puedan dictar órdenes para 
el caso, incluso las de salubridad. 



Leído que fue por ambas partes este documento ante los testigos que 
firman, e impuestas de su contenido, lo firman por _________ en ________a los 
_________ días de mes de _________ de ________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________                 ____________________ 
      LA EMPRESA          EL TRABAJADOR 
 
 
 
 
 
 
__________________              ____________________ 
       TESTIGO                         TESTIGO  
 
 


