A/A Sr/a D./Dª__________________________________

En ___________________________ a ____ de __________ de 2020.
ASUNTO: Vacaciones motivadas por el COVID-19
Estimado Sr/Sra:
Ante la situación de pandemia mundial de emergencia de Salud Pública creada por el
COVID-19 y la reciente publicación del 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, por el que se suspende la actividad mercantil de nuestra empresa, nuestra
actividad empresarial se ha visto directamente afectada por ésta crisis internacional, con una
reducción drástica y alarmante de la actividad productiva.
Por otra parte, dadas las recomendaciones realizadas por las Administraciones Públicas
competentes en referencia a las empresas, donde se aconsejan diversas medidas
encaminadas a la flexibilidad horaria, modificación del calendario laboral previsto,
alteraciones de las jornadas de trabajo, etc… así como estando pendientes de las medidas
socio-laborales que se puedan adoptar próximamente por parte del Gobierno de la Nación,
en que se podrán tomar otro tipo de decisiones empresariales como suspensiones
temporales de empleo o cualquier otra medida.
En este sentido y de común acuerdo entre empresa y trabajador, la dirección de la empresa
en orden a la Salud Pública y protección de la salud de los trabajadores de la plantilla, han
acordado conceder vacaciones anticipadas a la espera de nuevas medidas, suspendiendo
de esta forma su obligación de acudir a su puesto de trabajo, por lo que se le conceden
VACACIONES ANTICIPADAS por el siguiente periodo:
•

Del día __ de _______ de 2020 hasta el ___ de _________ de 2020.

Sin perjuicio de que durante este periodo se puedan tomar otro tipo de decisiones, así como
compensar con las vacaciones futuras a las que se tenga derecho.
Sirviendo la presente como documento acreditativo de su situación laboral y contando con
su total aprobación por la excepcionalidad de la situación.
Sin otro particular y a la espera de nuevos acontecimientos, le ruego firme el recibí de la
misma.
Atentamente;

El/La Trabajador/a

La Empresa

