
 
 

SOLICITUD DE PERMISOS 
 
 
 
A través de la presente solicitud, y habiendo dado aviso con la anticipación respectiva, solicito se me otorgue el beneficio 

de:  
□ Permiso Administrativo       Permiso con goce integro de remuneraciones, incluye promedio a las 

rentas variables, tiene un límite de 2 días hábiles, de acuerdo a los plazos estipulados en convenio colectivo para cada 

sindicato, el colaborador debe tener una antigüedad de 6 meses.  
□ Permiso por Matrimonio      Permiso con goce integro de remuneraciones, incluye promedios a las 

rentas variables, que corresponde a 5 días hábiles seguidos, este permiso es por el evento del matrimonio, 

independiente de su naturaleza (civil o religioso).  
□ Permiso por Nacimiento       Permiso con goce integro de remuneraciones, incluye promedios a las 

rentas variables, que corresponden a 5 días hábiles (seguidos o distribuidos dentro del primer mes) y se hace efectivo 

desde el parto  
□ Permiso por Fallecimiento     Permiso con goce integro de remuneraciones, incluye promedios a las 

rentas variables, corresponde a 7 días seguidos en caso de la muerte de un hijo o cónyuge, y de 3 días hábiles 

seguidos por la muerte del hijo en gestación o padres del trabajador  
□ Premio Carrera Agente        Permiso con goce integro de remuneraciones, incluye promedios a las 

rentas variables, es solo para los agentes de ventas de la empresa  
□ Permiso Permanencia 

 
Permiso con goce integro de remuneraciones, incluye promedios a 

       las  rentas variables. Se otorga cada 3, 4 o 5 años dependiendo del sindicato. 

□ Permiso Sindical exclusivo para dirigentes sindicales 
□ Permiso Examen Preventivo Permiso legal con goce Integro de remuneraciones, corresponde a medio día 

para exámenes de: Mamografía, Papanicolau y Próstata. Exclusivo para hombres mayores de 50 años y mujeres 
mayores de 40 años. Debe ser solicitado con una semana de anticipación. 

□ Otro (especificar) i 
 
         

Desde dd/mm/aa  Cantidad de días Hábiles   Hasta dd/mm/aa  
        

        

        
Apellido Paterno  Apellido Materno   Nombres  

        

        
        

Cedula de Identidad  Unidad   Cargo  
         

         
V° B° Jefe Directo        

         
Nombre         

         
     Firma del Trabajador  

 
 
i
 El permiso “Otro” es sin goce de remuneraciones ni promedios a las rentas variables. 
 


