JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo
Dirección Gral. De Trabajo

AV/ De Huelva, n26 cp 06005 (Badajoz)

UNIDAD DE MEDIACIÓN. ARBITiRAJE Y CONCILIACIÓN-BADAJOZ

con N.I.F _ _ , con domicilio en - DESIGNANDO domicilio a efectos de
Graduado Social, en ant e la Sección de Conciliación comparece y como
mejor proceda en Derecho dice:

Que mediant e el presente escrito formu lo PAPELETA DE CONCILIACIÓN en materia de

CANTIDAD contra;
l.

CIF - - y domicilio en
y de
apoyando dicha reclamación previa en los siguientes

HECHOS

Primero.- He venido prestando mis servicios para menci onada Empresa, como trabajador, como
Representante de Comercio, en la demarcación de Extremadura, desde 07 de Febrero de 2017
con una salario diario neto de 30€uros/día.

SéguñdO.· Lás empresás dernár'1dádás tienen áétualmente uná plantillá de 03 trabajadores.
Tercero.- Por contrato de Representante de Comercio, acordé lo siguiente;
Sueldo neto 900€/ mes
Objetivos 12 móviles 5 convergen tes, r,e tribución variable: 1 tramo, si se llega al 100%
objetivos (300 euros), si hace 80%, más d e9 móviles (200() si hace el 90% (250í).
Segundo tramo de retribución variable, a partir de la línea 13 y la 6 convergente, se
pagaría a 60 euros la móvil ilimitada y a 30 la móvil no ilimitada, la Adsle a 15 euros, la
fibra de 50 a 30 euros de 120 a 40 euros y la d e300 a 50 euros. A los 3 meses en la
empresa, se le facilita coche de empresa o plus de gastos por importe de 250 euros (a
elegir).
Reclamo las siguientes diferencias en las nóminas de;
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Cobrado

Debería haber cobrado

Marzo 2017

756,18€(+ gastos km y dietas 593,82€)

1.920€ (24 operaciones)

Ab ril 2017

756,18{

1.100€ (11 operaciones)

Mayo

0(

900€ (4 operaciones)

TOTAL

1.512,36(

3.920€

DIFERENCIAS

2.407,64€ NETO.

Cuarto.- No se

me ha abonado las vacaciones correspondiéndome 10 dias por un salario diario

neto de 30€:uros, se me adeuda 300€uros neto.

La presente papeleta de conciliación tiene por objeto que la empresa interesada se avenga a:
PAGUE la ADEUDADO de Comisiones, retri bución pactad a del mes de Mayo, y vacaciones no
disfrutadas, ascendiendo la deuda a 2.707,64€uros neto.

En virtud de lo expuesto:
SUPLICA a la U.M.A.C. tenga por presentada y admitida esta papeleta de Conciliación y
copias que se acompañan, dé traslado de la misma a la demanda, citando a las partes al acto de
conciliación, en la fecha y hora que señale.
Badajoz a OS de Junio de 2.017.

Fdo.:_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
PRIMER OTROSÍ DICE: Que al acto de conciliación DESGINA
REPRESENTACIÓN al Graduado Social colegiado del ICGSBA D.

--

OTORGAMIENTO OE
con DNI

SEGUNDO OTROSÍ DICE: Que autoriza a presentar esta papeleta y a recibir citaciones a ■

Fdo. : Demandante

Aceptación de otorgamiento y representac ión

Graduado Social colegiado
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