A LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO
PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL ANTICIPADA

D............................................................................................., mayor de edad, con
D.N.I. n.°..........................................., y domicilio a efectos de notificaciones
en......................................................................................, ante la Comisión Paritaria
comparece y, como mejor procede en Derecho.
DICE
PRIMERO. Con fecha.............................., el compareciente suscribió contrato de
trabajo
con
el
Club
o
Sociedad
Anónima
Deportiva...........................................................,
como
futbolista
para
la/s
temporada/s......................... (Documento n.° 1).
Que en dicho contrato de trabajo se pactó el siguiente régimen de abono del salario
fijo del compareciente.
Temporada…/…: ……….
Temporada…/…:…………
SEGUNDO. Que actualmente el Club o Sociedad Anónima Deportiva denunciada
adeuda al que suscribe, desde las fechas que se establecen, las cantidades por los
conceptos que a continuación se relacionan:
………………………
……………………...
La suma total de las cantidades adeudadas asciende a los referidos........................, los
cuales se vienen a reclamar ante esa Comisión Paritaria por medio de la presente
denuncia.
Se adjunta al presente escrito la siguiente documentación justificativa de las
obligaciones de pago incumplidas por el Club/Sad:
…………….

TERCERO. Que esta parte, al amparo de lo establecido en el Acuerdo AFE – LNFP de
fecha…………….., se acoge libre y voluntariamente al procedimiento Abreviado de
extinción contractual anticipada y formula la presente denuncia contra el citado Club o
Sociedad Anónima Deportiva demandada, instando ante la Comisión Paritaria la
declaración de la terminación de la relación de trabajo por impago y el abono de las
compensaciones previstas en dicho Acuerdo.
CUARTO. Que el compareciente, al acogerse al Procedimiento Abreviado de extinción
contractual anticipada previsto en el Acuerdo anteriormente mencionado, se somete a
lo dispuesto en el mismo y abreviado declara:
Su voluntad inequívoca de someterse a la resolución que emita la Comisión Paritaria
respecto de la extinción contractual anticipada de su relación laboral con el Club/SAD
que sea su empleador, aceptando las indemnizaciones y términos de las mismas que
la Comisión Paritaria establezca, en su caso, como consecuencia de la estimación de
la terminación anticipada de la relación laboral renunciando a reclamar cantidades
compensatorias por los mismos conceptos y con la misma naturaleza.

Por todo lo expuesto,
Suplico a La Comisión Paritaria del Convenio Colectivo, tenga por presentado este
escrito, con los documentos que le acompañan, se sirva admitirlos y, previo los
trámites reglamentarios oportunos, declare la resolución anticipada de la relación
contractual
que
me
vincula
con
el
Club
o
Sociedad
Anónima
Deportiva...............................................
Ello es justicia que pido en Madrid, a............. de................................... 20.......

Fdo.: .....................................................

