MODELO DE: tuabogadoenvivo@hotmail.com.
Deja tu comentario para mejorarlo. En caso de dudas en el llenado,
comunícaselo a tu abogado en vivo. Si utilizas este modelo envía el escrito
definitivo para integrarlo al acervo (si lo deseas, borra los datos personales
del escrito definitivo). Esto ayudara a los demás visitantes del sitio. Recuerda
que cada Estado tiene sus requisitos especiales, aunque son semejantes.
Comenta los problemas que tuviste en la tramitación del escrito.
RENUNCIA VOLUNTARIA

Inicio de modelo:

EN LA CIUDAD DE _______________ A ___ DE _____________ DE 201__.
____________________________________________________________
Nombre del Patrón(es)
Por medio de la presente le comunico que por convenir así a mis intereses
particulares, con esta fecha he resuelto dar por terminada voluntariamente
la relación laboral y/o contrato individual de trabajo que me unía con
usted(es) en términos de la Fracción I del artículo 53 y demás relativos y
aplicables de la Ley Federal del Trabajo.
Le manifiesto asimismo expresamente que durante el tiempo que presté mis
servicios, nunca sufrí riesgo de trabajo alguno, de igual modo a la fecha no se
me adeuda prestación alguna de ningún tipo, y por último y en virtud de esta
renuncia voluntaria no me reservo acción o derecho que ejercitar de ninguna
naturaleza en el futuro, ni en contra suya ni de su negocio, ni de su
representante legal, ni de ninguna otra persona que hubiere sido mi patrón.
Ratificada que fue la presente en todas sus partes firmando al margen y al
calce para constancia.
ATENTAMENTE.
____________________________________
Nombre y firma o huella del Trabajador
TESTIGO

___________________
NOMBRE Y FIRMA

TESTIGO

______________________
NOMBRE Y FIRMA. (Fin de modelo).

Nota: El trabajador debe recibir el finiquito de sus prestaciones y firmar la
renuncia al margen y calce. El finiquito debe obrar por separado.

MODELO DE: tuabogadoenvivo@hotmail.com.
Deja tu comentario para mejorarlo. En caso de dudas en el llenado,
comunícaselo a tu abogado en vivo. Si utilizas este modelo envía el escrito
definitivo para integrarlo al acervo (si lo deseas, borra los datos personales
del escrito definitivo). Esto ayudara a los demás visitantes del sitio. Recuerda
que cada Estado tiene sus requisitos especiales, aunque son semejantes.
Comenta los problemas que tuviste en la tramitación del escrito.

