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COMUNICACIÓN DE PRÓRROGA DE CONTRATO DE TRABAJO(1) .................................................. 
ACOGIDO AL REAL DECRETO ............................................ 

Con la  asistencia legal, en su caso, de D/Dña  ....................................................................................................................................................................................................... 
con NIF/NIE  ......................................................................, en calidad de (3)  ............................................................................................................ .

COMUNICAN: a los Servicios Públicos de Empleo de ...................................................................................................................................................................................., que 
acordaron una .......................................................................................................................  (4) prórroga, de .......................................................  meses de duración, desde el 
........ / ........  /  ............. , hasta el .......  / ........  /  ............. , del contrato que con fecha ........ / ........  /  ............. , por una duración inicial de ....................................................... 
meses, fue celebrado por las  partes arriba mencionadas y registrado en el Servicio Público de Empleo  de ........................................................................................................ 
en fecha ........ / ........  /  .............  con el número .............................................., siendo el tiempo acumulado del contrato inicial más la/las prórrorroga/s de .............................. 
....................................................................................................................................................................................................................................................... . (5)

En ............................................................................................ o ............... de ................................................................. de 20 ........................  
El/la trabajador/a                                                         El/la representante                                           El/la representante legal 

de la  Empresa                                      del/de la menor, si procede

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN
RÉGIMEN DIG. CONTR.NÚMERO   COD. PROV. ACTIVIDAD ECONÓMICA

 MUNICIPIOPAÍS

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

DATOS DE LA  EMPRESA

D/DÑA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DOMICILIO SOCIAL

NIF/NIE EN  CONCEPTO (2)

PAÍS MUNICIPIO  C. POSTAL

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A
D/DÑA

Nº AFILIACIÓN S.S. NIVEL FORMATIVO

NIF/NIE

NACIONALIDAD

PAÍS DOMICILIOMUNICIPIO DEL DOMICILIO

CIF/NIF/NIE

(1) Indicar el modelo de contrato objeto de la prórroga.
(2) Director/a, Gerente, etc.
(3) Padre, madre, tutor/a o persona o institución que le tenga a su cargo.
(4) Primera, segunda, tercera, etc.
(5) PROTECCIÓN DE DATOS.Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 de diciembre).
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