FINIQUITO DE TRABAJO
En SANTIAGO a 24 / 08 / 2018, entre NOTARIO EXPRESS S.A. Rol Único Tributario Nº
76.800.200 - 6 representado por: JORGE TOMÁS RAMIREZ SOTO R.U.T.: 10.900.522 - 5,
con domicilio en: MORANDÉ 80, Comuna de Santiago, y Don SEBASTIÁN ROBERTO
MARTÍNEZ CHADWICK Cédula Nacional de Identidad y Rol Único Tributario Nº 15.640.800 - 3,
se acuerda el siguiente Finiquito:
PRIMERO: Don SEBASTIAN ROBERTO MARTINEZ CHADWICK, declara haberle prestado
servicios a Don NOTARIO EXPRESS S.A. en calidad de: NOTARIO SUPLENTE, desde el 24 /
07 / 2017 al 24 / 08 / 2018 fecha esta última de término de los servicios por la siguiente
causa: de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 159 inciso 2 del Código del Trabajo. (Renuncia
Voluntaria del Trabajador).
SEGUNDO: Don SEBASTIAN ROBERTO MARTINEZ CHADWICK, declara recibir en este acto, a
su entera satisfacción, de parte de NOTARIO EXPRESS S.A. Las sumas que a continuación se
indican, por los siguientes conceptos:
Mes de aviso
Mes de aviso
Indemnización años de servicio
Descuentos

623.283
101.283
15.883
0

Total a Pagar

708.683

Son: SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES.- Pesos
TERCERO: Don SEBASTIAN ROBERTO MARTÍNEZ CHADWICK deja constancia y declara que
durante todo el tiempo que le prestó servicios a la firma o empleador, recibió de éste, correcta y
oportunamente el total de las remuneraciones convenidas, de acuerdo con su contrato de trabajo,
clase de trabajo ejecutado, reajustes legales, pago de asignaciones familiares autorizadas por la
respectiva Institución de Previsión, horas extraordinarias cuando las trabajó, feriados legales,
gratificaciones y participaciones, en conformidad a la Ley y que nada se le adeuda por los
conceptos antes indicados ni por ninguno otro, sea de origen legal o contractual derivado de la
prestación de sus servicios, y motivo por el cual, no teniendo reclamo ni cargo alguno que formular
en contra de NOTARIO EXPRESS S.A. le otorga el más amplio y total finiquito, declaración que
formula libre y espontáneamente, en perfecto y cabal conocimiento de cada uno y de todos sus
derechos
CUARTO: Asimismo, declara Don SEBASTIAN ROBERTO MARTÍNEZ CHADWICK que, en todo
caso, y a todo evento, renuncia expresamente a cualquier derecho, acción o reclamo que
eventualmente tuviere o pudiere corresponderle en contra del empleador, en relación directa o
indirecta con su contrato de trabajo, con los servicios prestados, con la terminación del referido
contrato o dichos servicios, sea que esos derechos o acciones correspondan a remuneraciones,
cotizaciones previsionales, de seguridad social o de salud, subsidios, beneficios contractuales
adicionales a las remuneraciones, indemnizaciones compensaciones, o con cualquier otra causa o
concepto. Para constancia firman las partes el presente finiquito en tres ejemplares, quedando dos
de ellos en poder del empleador y el otro en poder del trabajador.
Para constancia firman las partes el siguiente finiquito en tres ejemplares, quedando dos de ellos
en poder del empleador y el tercero en poder del trabajador.
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FIRMO ANTE MI, DON(ÑA) SEBASTIAN ROBERTO MARTÍNEZ CHADWICK
C.I. N° 15.640.800 - 3 QUIEN ACREDITA SU IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVA CÉDULA,
SANTIAGO, 24 DE AGOSTO

