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PARTE DE INCIDENCIAS

Matrícula Centro de Trabajo

Apellidos y Nombre

Del al Motivo de la ausencia
Días
de

ausencia

Desde las Hasta las
Horas de
ausencia
parcial

  Fecha ausencia parcial:

Marcajes
Omisión de

fichaje

  Fecha omisión fichaje:

El trabajador

Firma      

  Fecha de la firma:

Conforme el Jefe inmediato

Firma      

   El Jefe
   inmediato:

(Marcar lo que proceda con x)

Vacaciones año anterior

Vacaciones año en curso

Días de convenio

Festivo no disfrutado

Licencia con sueldo

Licencia sin sueldo

Asuntos personales

Asuntos de servicio

Asuntos sindicales

Viajes de servicio

Enfermedad

Consulta médica

Omisión de fichaje

Otros motivos

Entrada
Secretaría

Grabado

Firma     

   Fecha:    El trabajador:

Observaciones

Jefatura de Procedimientos y Normativa
Este campo al tener formato  hora, sólo admite la introducción de las horas en punto añadiendo, tras la coma, punto o dos puntos, según la elección del usuario en el momento de su transcripción,  el 0 correspondiente a los minutos.Ejemplo.Las 12 del mediodía han de escribirse así: 12,0 ó 12.0 ó 12:0.
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