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MUESTRA DE CONTRATO DE TRABAJO PARA EXPATRIADO 
 

 

5. HORAS EXTRAORDINARIAS 

 

Alternativa A. El Empleado podría ser requerido para realizar horas extraordinarias fuera 

del horario normal de trabajo, si bien en este caso no tendrá derecho a ninguna 

remuneración adicional que no se haya especificado en el presente Contrato. 

 

Alternativa B. El Empleado podría ser requerido para realizar horas extraordinarias fuera 

del horario normal de trabajo, si bien en este caso tendrá derecho a una remuneración 

adicional que se fija en ......... [insertar cantidad y divisa] por hora trabajada.  

 

 

6. SALARIO 

 

6.1 Sujeto al cumplimiento de sus obligaciones, la Empresa pagará al empleado en 

concepto de remuneración por sus servicios un salario bruto ........... 

[mensual/anual] de ..................... [insertar cantidad y divisa].  

 

6.2 El salario se pagará el último día de cada mes del calendario natural. 

  

6.3 El salario no se pagará durante los días de ausencia del trabajo, excepto cuando esa 

ausencia sea debida a: 

 

6.3.1 Una enfermedad debidamente justificado mediante un certificado emitido 

por un doctor acreditado para ello. 

 

 6.3.2 Períodos de vacaciones y permisos autorizados por la Empresa. 

 

6.4 El salario mencionado en la cláusula 6.1 será revisado por la Empresa - mediante 

los procedimientos y metodologías que la Empresa considere convenientes - cada 

año natural, pero sin ningún compromiso de ser aumentado. 

 

6.5 La Empresa tendrá derecho a deducir del salario que paga al Empleado: 

 

 6.5.1 Todas las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta de 

 acuerdo a la legislación de .................. [nombre del país].  

 

 6.5.2 Otras deducciones por seguridad social u otros beneficios 

 proporcionados al Empleado, de acuerdo a la legislación de ..................... 

 [nombre del país]. 
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7. BONO ANUAL 

 

7.1 Una vez que el Empleado ha completado de forma satisfactoria el primer año de 

 Contrato, la Compañía pagará al Empleado un bono equivalente al ..... % [10, 15, 20, 

 30] del salario (beneficios excluidos) ganado durante este período.  

 

7.2 Por cada año completo de servicio satisfactorio, al finalizar el año, la Compañía 

 pagará  el Empleado un bono equivalente al ..... % [10, 15, 20, 30] del salario anual 

 (beneficios excluidos). 

 

 

8. VACACIONES  

 

8.1 El Empleado tendrá derecho a ........ [normalmente 22] días laborables [más dos días 

para viajes] de vacaciones pagadas por año. El Empleado, únicamente tendrá 

derecho a los días de vacaciones, una vez que se haya completado el primer año de 

Contrato. 

 

8.2 El Empleado tendrá derecho a ..... [2, 3, 5] días laborables de vacaciones durante el 

período de prueba. Estos días serán descontados de los días de vacaciones pagados 

en el primer año del Contrato. 

 

8.3 Las vacaciones deberán tomarse en la época del año que se considere más 

conveniente para la Empresa y teniendo en cuenta sus necesidades. 

 

8.4 Los Empleados que sean mujeres [y hombres, dependiendo de la legislación de cada 

país] tendrán derecho a un permiso de maternidad de ....... días, tal y como se 

establece en la legislación de .............. [nombre del país]. 

 

8.5 Si a la finalización del Contrato, el Empleado hubiera dispuesto de un mayor o 

menor número de días de vacaciones de lo que le correspondiera, se realizará el 

ajuste apropiado en cuanto al salario [incluyendo el bono y los beneficios] que la 

Empresa debe satisfacer al Empleado. 
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