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SOLICITUD DE TELETRABAJO 
 
 

D./Dña._______________________________________________________________
con D.N.I. __________________ trabajador de este Ayuntamiento, con la Categoría 
Profesional de __________________________________ para hacer efectivo el 
derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral que el TREBEP reconoce a los 
empleados públicos en su artículo 14j, por medio de la presente, 
 

EXPONE 
 
Primero. Circunstancia familiar justificativa derivada de la conciliación de la vida 
laboral y familiar: 
 
Que a la vista de mi situación familiar actual exige de forma urgente, tener que 
reordenar la forma en que vengo desempeñando mi jornada de trabajo, para poder 
conciliar mis obligaciones familiares y laborales, por: 
 
Guardia legal: 

 Menor de 12 años. 
 Persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe 

actividad retribuida. 
 Familiar hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de 

edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no 
desempeñe actividad retribuida. 

 
Otros motivos:  
 
Segundo. Que actualmente, la prestación de la actividad laboral la vengo 
realizando en estas circunstancias: 
 

▪ Centro de trabajo: 
▪ Días laborables: 
▪ Horario de trabajo: 
▪ Atención directa al ciudadano: 

 Si 
 No 

 
Estas condiciones no me permiten conciliar mi vida laboral y familiar de forma efectiva, 
sin que puedan ser atendidas adecuadamente por otro familiar.  
 

SOLICITO 
 

• Modalidad de teletrabajo desde ____________ hasta _______________ 
 
A estos efectos, seguiré manteniendo la duración de mi jornada laboral y mi horario de 
trabajo en iguales condiciones que hasta ahora. 
 
A tal fin, les solicito me faciliten los medios materiales y telemáticos necesarios para 
poder realizar mi prestación laboral en la forma de teletrabajo. 
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De igual forma he de poner de manifiesto que mi solicitud resulta proporcionada y 
razonable en atención a las excepcionales circunstancias concurrentes, no suponiendo 
perjuicio alguno para el Ayuntamiento de Vegas del Genil por cuanto no se verán 
afectadas sus necesidades organizativas dado que la naturaleza del puesto de trabajo 
que vengo realizando permite la prestación laboral en forma de trabajo a distancia o 
teletrabajo, máxime cuando esta situación será de carácter temporal mientras no 
cesen los motivos por los que se solicita. 
 
A efectos acreditativos, adjunto al presente los siguientes documentos justificativos de 
la situación familiar y circunstancias expuestas, poniendo a su disposición aquellos 
otros documentos que puedan considerar oportunos como probatorios de las 
circunstancias expuestas, siempre teniendo en cuenta lo establecido en materia de 
protección de datos personales especialmente sensibles. 
 
Realizo la solicitud en atención a la urgencia y lo inaplazable de la situación, así como 
a las excepcionales circunstancias concurrentes. 
 

• OTRAS OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Vegas del Genil (Granada) a          de                             de 202 
 

El/la Trabajador/a 


