México, D.F., a

de

del 2016_

LA EUROPEA MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.
(Anotar la sucursal correspondiente)
Por

medio

de

la

presente

solicito

autorización para que la Srita. (Sr.)
, tenga acceso a la sucursal antes
mencionada, para llevar a cabo demostración y/o promoción de los productos –Nombredelproducto
(s) del proveedor –NombredelProveedor(razónsocial); a partir del día
de
al día
de
del año
,(periodo que estará en la sucursal), en un horario de las 00:00 hras a las
00:00 hras. Su estancia en sucursal será los días
.
La persona antes mencionada tiene un contrato individual de trabajo firmado con la empresa:
(Nombre del Patrón; Persona física o Empresa [Razón Social]), con domicilio en:
con número de registro patronal
, por lo que éste, es su único y
exclusivo patrón, quien la tiene registrada ante el IMSS con número de Seguro Social
y RFC
, por lo que se encuentra bajo su exclusiva
subordinación, dirección, supervisión y dependencia.
Reconociendo que entre La Europea México S.A.P.I. de C.V., y mí representada, tienen una
relación estrictamente comercial, por ende la presente no crea asociación, sociedad, subordinación o
alguna otra figura jurídica u obligación distinta de la comercial.
En virtud de lo anterior, mí representada, manifiesta expresamente que es y será la única
responsable del personal que contrate para la realización de las actividades antes mencionadas, en el
entendido de que, es y será en todo momento, la única responsable de las obligaciones derivadas de los
contratos y/o relaciones individuales y/o colectivas de trabajo, que tenga con la persona mencionada y
contratada, por lo cual, para los efectos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, en ninguna forma
será considerada como intermediario o representante de La Europea México, S.A. P.I. de C.V., así como
de las obligaciones que deriven de los demás ordenamientos vigentes en materia laboral, seguridad social,
fiscal, penal, civil, administrativa y demás aplicables. Siendo exclusiva responsabilidad de mí
representada, el pago de salarios y otras prestaciones en beneficio de sus empleados, los impuestos,
cuotas y aportaciones según los exijan las leyes y reglamentos respectivos, así como por conflictos
laborales, accidentes y enfermedades profesionales. Asimismo, en este acto, mi representada asume
incondicionalmente, el carácter de patrón exclusivo respecto del personal enviado, así como cualquier tipo
de responsabilidad ya sea penal, civil, administrativa, laboral, seguridad social y/o de cualquier otra
naturaleza sea ésta causada por impericia, negligencia o cualquier otra causa, derivada directa o
indirectamente de los actos ejecutados u omisiones de la persona antes mencionada y contratada para
la realización de las actividades mencionadas. Aunado a lo anterior, mi representada se obliga a sacar
en paz y dejar a salvo los derechos de La Europea México, S.A. P.I. de C.V., por cualquier juicio y/o
reclamación que se intente en su contra, obligándose a pagar los conceptos antes mencionados así
como los gastos y costas que se generen.
Sin otro particular por el momento y agradeciendo la atención prestada, quedamos de ustedes.
(Nombre o Denominación del Patrón)

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
NOMBRE Y FIRMA DE LA DEMOSTRADORA
LEGAL DEL PATRÓN.
(NOTA: PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA).

