
Modelo Contrato de Trabajo Para Trabajadores dependientes 

 
En ________(INDICAR CIUDAD)______________, a ____(INDICAR FECHA)________, entre  
NOMBRE COMPLETO DEL EMPLEADOR, cédula de identidad XX.XXX.XXX-X, domiciliado en 
calle DIRECCIÓN DEL EMPLEADOR comuna de _____________ , ciudad de _____________, 
que en adelante se denominará "el(la) empleador(a)"; y don(a), _____________(NOMBRE DEL 
TRABAJADOR/A)__________________ de nacionalidad _____NACIONALIDAD 
TRABAJADOR/A)__________, nacido el FECHA DE NACIMIENTO COMPLETA, pasaporte N° 
XXXXXXXXXXX (EN CASO QUE LA PERSONA YA CUENTE CON UN RUT PUEDE INDICAR 
EL RUT), de profesión u oficio __________________ de estado civil __________________, 
domiciliado(a) en ______________, comuna de _______________, ciudad de ______________, 
que en adelante se denominará "el(la) trabajador(a)”, se ha convenido en el siguiente contrato de 
trabajo: 
 
PRIMERO: El(la), trabajador(a) se compromete y obliga a desempeñarse en las labores de 
______________________________________________________________________.  
 
SEGUNDO: El trabajo se desempeñará en _______________________, comuna de Santiago u 
otra dirección que la empresa estime conveniente.  
 
La jornada de trabajo semanal será de __________________, distribuidas de lunes a viernes 
desde las 08:00-17:00 con una hora de colación diaria, la cual no será contabilizada como hora 
de trabajo. (ESTO ES UN EJEMPLO, PUEDEN CAMBIAR SEGÚN CORRESPONDA AL 
EMPLEO) 
 
TERCERO: El empleador se compromete a remunerar al trabajador con un sueldo mensual de 
$____________________, (NUNCA PUEDE SER INFERIOR QUE EL MINIMO SI EL EMPLEO 
ES DE JORNADA COMPLETA) que se cancelará por períodos vencidos el último día hábil de 
cada mes. Las deducciones que el empleador deberá, según los casos, practicar a las 
remuneraciones, son todas aquéllas que dispone el artículo 58 del Código del Trabajo. 
 
CUARTO: CUARTO: (Duración del contrato) El presente contrato se conviene por plazo de 

______INDEFINIDO_____________________ y podrá ponérsele término por alguna de las 

partes, mediante un aviso escrito dado con 30 días de anticipación, a lo menos. No obstante, el 

primer periodo de ____ será considerado como un periodo de prueba. 

 
Pasado el período de prueba, el contrato se estimará de plazo indefinido, pero cualquiera de las 
partes, o ambas, según el caso, podrán ponerle término en cualquier momento con arreglo a la 
ley. 
 
 
 
 



 
Para todas las cuestiones a que eventualmente pueda dar origen este contrato, las partes fijan 
domicilio en la ciudad de Santiago de Chile. y se someten a la competencia de sus Tribunales de 
Justicia. 
 
QUINTO: El presente contrato se firma en tres ejemplares, quedando en este mismo acto uno en 
poder del empleador y otros dos en poder del trabajador con el fin  que éste utilice uno de las 
copias para la solicitud de visa de trabajo. 
 
 
 
 
 
____________________________ 
NOMBRE DEL TRABAJADOR /A 
N° PASAPORTE ______________ 

________________________ 
EMPLEADOR 
RUT_____________________ 

 


