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AL SERVICIO DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN (SMAC) DE LA PROVINCIA DE 

………………………………. 
 
 
 
 D./DÑA. …………………., con DNI/NIE ……………………., mayor de edad, y con domicilio 
a efecto de notificaciones en …………………………………………., ante este Servicio de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación comparece y como mejor proceda en Derecho DICE: 
 
 
 Que por medio del presente escrito vengo a interponer PAPELETA DE CONCILIACIÓN,  por 
el concepto de CANTIDAD  contra la empresa ………………………. con domicilio social en 
………………………………….. Localidad ………………… provincia ……………… C.P. …………. 
dedicada a la ……………………………………………………. con …….. trabajadores en base a los 
siguientes: 
 
 
 

HECHOS 
 
 
 Primero.- Que he prestado mis  servicios en la referida empresa desde el día 
………………………. hasta el día …………………………., fecha en la que fui despedido, decisión 
que fue reconocida como improcedente por la demandada en la propia carta de despido. 
 

Segundo.- La categoría profesional ostentada fue de ………………………. y percibía un 
salario anual de ……………. euros brutos que se distribuían en …. pagas anuales. 
 
 Tercero.- […] seguiremos describiendo los hechos demandados  […] 
   

Cuarto.- Que de acuerdo a los puntos anteriormente expuestos, la empresa me adeuda la 
cantidad total de …………… € euros brutos en concepto de ….. horas extras realizadas y no 
remuneradas entre el día ………………… y el ……………….. 

 
A esta cantidad hay que sumarle el interés de mora legal del 10%. 

 
Quinto.- Que se ha reclamado dicho pago a la empresa en numerosas ocasiones siendo 

hasta el momento todos los resultados infructuosos por lo que me veo en la necesidad de interponer 
dicha papeleta de conciliación. 
 

 
En su virtud 

 
 
 SOLICITO AL SERVICIO DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN, que teniendo 
por presentado el presente escrito, con sus copias correspondientes, lo admita y en su virtud se sirva 
señalar día y hora para la celebración del preceptivo Acto de Conciliación con la empresa 
demandada, previo a la jurisdiccional ordinaria, todo ello de conformidad con lo previsto en el Real 
Decreto 2756/79 de 23 de noviembre, así como en el artículo 66 y siguientes de la Ley de 
Procedimiento Laboral, por el que se regula el Instituto del Mediación, Arbitraje y Conciliación. 
 
 
 Es justicia que  pido en …………. a ….. de …………….. de ……..  
 
 

 
Fdo. D ………………….. 
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