
SOLICITUD DE TELETRABAJO O PERMISO RETRIBUIDO POR DEBER INEXCUSABLE DERIVADO DE LA 
SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA COMO CONSECUENCIA DE LA EPIDEMIA DE CORONAVIRUS 

COVID19 

A/A DE LA DIRECCIÓN DE RRHH 
Ayesa Advanced Technologies 

C/ Gonzalo Jiménez de Quesada, 2 
Torre Sevilla 
41092 - Sevilla. 

Dña./Don ___________________________________________________ , con NIF ______________________,      
con domicilio y datos personales que les constan por ser trabajadora de esta empresa, comunico: 

PRIMERO.- Que mediante el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma                    
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su artículo 9 de medidas de                    
contención en el ámbito educativo y la formación se suspende la actividad educativa en todos los centros. 

SEGUNDO.- Que en el mencionado Real Decreto se estableció la prevalencia del teletrabajo en caso de ser                 
posible en la empresa, lo cual es manifiesto. Que así mismo, el Real Decreto recién publicado de 9 de mayo                    
ratifica lo anterior en su artículo 3 al indicar textualmente: “Siempre que sea posible, se fomentará la                 
continuidad del teletrabajo para aquellos trabajadores que puedan realizar su actividad laboral a distancia”.              
Les recordamos que en cualquier caso debe primar la salud pública y la de los trabajadores. 

SEGUNDO.- Que en virtud de las decisiones administrativas, y en mi condición de madre, padre o tutor legal,                  
me veo en la obligación de atender personalmente a un menor o menores a mi cargo, debiendo ausentarme                  
del trabajo para poder dar cumplimiento tanto a los deberes de patria potestad, como a las medidas                 
extraordinarias de distanciamiento acordadas por la administración sanitaria para evitar la propagación de la              
epidemia. 

TERCERO.- Es de aplicación al caso el artículo 37.3 d) ET, que concede a l@s trabajador@s un permiso                  
retribuido por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y                
personal, así como el artículo 110 del Código Civil, que establece la obligación de los progenitores de velar por                   
sus hijos e hijas menores, así como persona anciana dependiente con el porcentaje de discapacidad               
correspondiente. En la actual situación de crisis sanitaria, la necesidad de ausentarme del trabajo tiene además                
una evidente dimensión pública, dado que la suspensión de las actividades escolares y de centro especializado                
de día obedece a la necesidad de contener un riesgo inminente y extraordinario para la salud de toda la                   
población. 

Por lo expuesto, 

SOLICITO: Que se me permita continuar realizando mi jornada laboral en la modalidad de teletrabajo, por los                 
motivos de atención personal a menores, constitutivo de un deber inexcusable, y durante todo el tiempo en                 
que persista la actual situación de suspensión de la actividad lectiva.  

Que en caso de no aceptar la anterior solicitud se me permita ausentarme del trabajo, con derecho a                  
remuneración, por los mismos motivos. 

Que en ausencia de respuesta escrita, entenderé como aceptada la presente solicitud. 

En Sevilla a ____ de mayo de 2020 

Fdo. _____________________________________


	día: 
	NIF: 
	Nombre y apellidos: 


