
 

 

 

 

 

CONTRATO DE TRABAJO A PRUEBA. En Montevideo, a los  _______días del mes de  

  ___________________   de 2015 , entre(I) por una parte 

__________________________________. (en adelante la EMPRESA), con domicilio 

en__________________________ representada por _____________________________ , (II)  

y por la otra (en adelante el/ la 

EMPLEADA/O)_________________________________C.I__________________________ 

mayor de edad de estado civil casada  con domicilio a todos los efectos relacionados con el 

presente en __________________________________________, se conviene lo siguiente: 

 

PRIMERO. Con fecha de hoy el/la EMPLEADO/A ingresa a prestar servicios en la 

EMPRESA, cumpliendo tareas de  ____________________________ 

La contratación del (de la) EMPLEADO/A, se entiende celebrada en carácter de ensayo o 

prueba por el plazo que se dirá. 

 

SEGUNDO. El período de prueba se establece a fin de verificar las aptitudes del  

EMPLEADO/A para las tareas encomendadas, y respecto del trabajador para que a su vez 

pueda comprobar su adaptación a las condiciones y lugar de trabajo. 

 

TERCERO. La presente contratación a prueba será por un plazo máximo de 90 días 

(calendario) a contar de hoy, a cuya finalización expirará indefectiblemente, cesando la 

relación laboral salvo que la EMPRESA, resuelva conservar al (a la) EMPLEADO/A y este 

consintiera en ello, lo que le hará saber al (a la) EMPLEADO/A, mediante telegrama o carta. 

También durante el decurso del plazo de prueba tanto la EMPRESA, como el 

EMPLEADO/A, podrán poner fin a la relación laboral en cualquier momento sin expresión de 

causa. 

 

CUARTO. A la terminación del contrato, durante o la expiración del período de prueba, la 

EMPRESA le abonará al (a la) EMPLEADO/A los haberes salariales que correspondan en 

razón del cese sin derecho a indemnización alguna. 

 

QUINTO. Las demás condiciones de la relación laboral serán establecidas por las leyes 

vigentes en dicha materia. 

 

 

Y DE CONFORMIDAD SE FIRMA EL PRESENTE EN EL LUGAR Y FECHA 

INDICADAS 

UT SUPRA EN DOS EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR. 

 

 

 

 

 

     ________________________                                      ________________________ 

 

                  Por  Empresa                                                                     Empleada/o 


