
 

  1  
  

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 
AREA DE ECONOMIA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Dirección de Organización y Función Pública 
Servicio de Personal y Régimen Interior 

 

 
 
 

DOCUMENTO DE COMPROMISO DE TELETRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 
 

 

Mediante este documento se formalizan los derechos y obligaciones que se adquieren al 
acceder al teletrabajo en el Ayuntamiento de Almería.   

  
1. Datos personales de la persona teletrabajadora   

APELLIDOS: NOMBRE: 
DNI: TELÉFONO: 
DOMICLIO: LOCALIDAD 
CORREO ELECTRÓNICO: CÓDIGO POSTAL 

  
 

2. Datos del puesto de trabajo:  
DENOMINACIÓN PLAZA: 
DENOMINACIÓN PUESTO DE TRABAJO: 
ÁREA/OO.AA DE PERTENENCIA: 
DIRECCIÓN/SERVICIO: 
NOMBRE RESPONSABLE DIRECCIÓN/SERVICIO: 
SECCIÓN/UNIDAD: 
NOMBRE RESPONSABLE SECCIÓN/UNIDAD: 
JORNADA GENERAL:  JORNADA ESPECIAL: HORARIO: 
CORREO ELECTRÓNICO TRABAJO: 
DIRECCIÓN CENTRO DE TRABAJO: 

 
 

3. Datos personales de la Dirección de Área o Servicio, Jefatura de Servicio, o 
responsable de la unidad que culmine la organización administrativa del Área 

APELLIDOS: NOMBRE: 
DNI: TELÉFONO: 
CORREO ELECTRÓNICO: 

 
 
 

4. Ubicación y espacio que designa de la oficina a distancia que reúna los requisitos 
relativos a seguridad y salud en el trabajo 

Dirección 1: 
Dirección 2: 
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5. Jornada de trabajo semanal acordada para la realización del teletrabajo y 

distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, así como el 
establecimiento de turnos de rotación periódica, en su caso. 

Lunes:  
Martes:  
Miércoles:  
Jueves:  
Viernes:  
Sábado:  
Domingo:  
  
Otra distribución:  
  

  

6. Forma de organización de la jornada diaria, Horario de trabajo y reglas de 
disponibilidad para atender durante la misma correos electrónicos, llamadas, 
videoconferencias y resto de conexiones online requeridas.  

 
  
 
 
 
 

  
 

7. Medios, equipos y herramientas imprescindibles para realizar la modalidad de 
trabajo no presencial que dispone la persona teletrabjadora que exige el desarrollo 
del trabajo  

 
 
 
 
 
 
 

  

8. Modo de comunicación en las jornadas teletrabajadas (nº de teléfono, email, 
Teams, otros..)  

 
  

 

 

 

  
  
 



 

  3  
  

9. Objetivos establecidos por el/la responsable de la unidad que culmine la 
organización administrativa del Área por el que deben cumplirse para el correcto 
desempeño del puesto de trabajo, la cantidad y calidad del trabajo, y la forma de 
medir su grado de consecución o evaluación de su cumplimiento  

 
Tarea asignada: 
 
Cantidad: 
Calidad: 
Forma de medir grado de consecución o Evaluación: 
 

 
• La persona teletrabajadora conoce y está de acuerdo con todos los contenidos incluidos en 

el documento “Acuerdo de Medidas organizativas generales y criterios de aplicación de la 
prestación de servicios en régimen de Teletrabajo del Ayuntamiento de Almería y sus 
Organismos Autónomos” 
 

• La persona teletrabajadora ocupa un puesto susceptible de ser realizado en régimen de 
teletrabajo, tal y como se contempla en el documento anterior. 

 
• La persona teletrabajadora acepta voluntariamente las condiciones sobre seguridad y salud 

en el trabajo. 
 

• La persona teletrabajadora se compromete a la presencia física en el centro de trabajo 
cuando sea requerida para ello por situaciones inevitables o inexcusables, o para disponer 
de la documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones. En estos casos será 
avisada con una antelación mínima de 24 horas, salvo que por necesidades del servicio 
debidamente motivadas no pudiera cumplirse con esta previsión. 

 
• La persona teletrabajadora tiene competencias digitales necesarias para la prestación del 

servicio y espacio que designe como oficina a distancia que reúna los requisitos relativos a 
seguridad y salud en el trabajo, teniendo éste la consideración de oficina a distancia. 
 

• El/la responsable de la unidad que culmine la organización administrativa del Área ha 
establecido los objetivos que deben cumplirse para el correcto desempeño del puesto de 
trabajo, la cantidad y calidad del trabajo, y la forma de medir su grado de consecución o 
evaluación de su cumplimiento y actuará como supervisor/a   
 

• La persona teletrabajadora y la supervisora se comprometen a mantener permanentemente 
actualizado el plan de trabajo. 

 
Los abajo firmantes declaran que son ciertos los datos contenidos en el presente documento.  

En Almería, a           de                                   de  20 

 INTERESADO/A                         DIRECCIÓN/JEFATURA DE SERVICIO/RESPONSABLE 

 

Fdo.                 Fdo: 

Conforme 
CONCEJAL DELEGACIÓN DEL ÁREA 

 
 
 

    Fdo.   


