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AL SERVICIO DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

D XXXX, mayor de edad, con D.N.I. nº XXXX, domicilio en XXXX, y con número de
afiliación a la Seguridad Social XXXX, ante el Servicio comparezco y como mejor proceda
en Derecho, DIGO:
Que por medio del presente escrito vengo en solicitar ACTO DE CONCILIACIÓN en
materia de DESPIDO IMPROCEDENTE contra la empresa XXXX S.L, con centros de
trabajo en XXXX, calle XXXX, con código de cuenta de cotización a la Seguridad Social
XXXX y C.I.F XXXX, y cuyo administrador único es D. XXXX con DNI XXXX en base a los
siguientes
HECHOS
PRIMERO.- D. XXXX, prestó servicios por cuenta ajena y orden de la empresa,
XXXX S.L para lo cual se realizó contrato de duración determinada a tiempo completo,
desde el XXXX, con una jornada laboral de 40 horas semanales y salario según convenio en
el centro que tiene la empresa sito en XXXX, dedicándose la mercantil a la INDUSTRIA DEL
METAL.
SEGUNDO.- El día XXXX, la empresa le entregó a la compareciente carta de
despido por causas objetivas, en virtud de lo establecido en el art. 52.c) y 53 del Estatuto de
los Trabajadores, y ello con efectos desde el mismo XXXX
TERCERO.- Que la solicitante considera que no existe causa o motivo alguno que
justifique el despido del mismo, siendo completamente incierta, absurda, injustificada y
carente de toda veracidad la relación fáctica contenida en la carta de despido.
CUARTO.- Que D. XXXX no ha ostentado en el año anterior la condición de
representante de los trabajadores.
Por lo expuesto,
SOLICITO A ESTE SERVICIO, que teniendo por presentado este escrito junto con
sus copias, se sirva admitirlo, y a su vista, tener por solicitada la celebración del Acto de
Conciliación, citando a las partes a fin de que la empresa XXXX S.L, se avenga a readmitir a
D. XXXX en su puesto y condiciones de trabajo y en caso de negativa a indemnizarle en la
cantidad que legalmente le corresponda, todo ello con abono de los salarios dejados de
percibir desde la fecha del despido.
OTROSI DIGO, que a efectos de notificaciones se designa el domicilio de la Letrada
doña XXXX sito en la calle XXXX de Valencia CP XXXX.
En Valencia, a XX de XXXX de 2009
Fdo.: XXXX

