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1. Preámbulo  
 

El Grupo Renault ha emprendido desde hace años un camino hacia la digitalización y los nuevos retos 

de movilidad. Las evoluciones de la sociedad también hacen que cada vez sea más frecuente y 

demandado por empresas y empleados y empleadas la existencia de un marco en el que se pueda 

desarrollar con todas las garantías, y de una manera más flexible, la prestación laboral, especialmente 

en lo que tiene que ver con el Teletrabajo. 

En este contexto, teniendo como precedente la aplicación puntual del teletrabajo que se ha venido 

realizando en Renault desde 2012, así como el Anexo del acuerdo marco mundial “Construir juntos el 

mundo laboral en el Grupo Renault”  sobre la evolución de la vida laboral de 9 de julio de 2019, en el 

que se especifican las condiciones del trabajo a distancia de los empleados y empleadas del Grupo 

Renault, firmado el 26 de abril de 2021, y la reciente publicación del Real Decreto-Ley 28/2020, de 22 

de septiembre, de Trabajo a Distancia, se ha diseñado esta política que recoge la política de teletrabajo 

aplicable en Renault España con el objetivo de adaptar la organización del trabajo a la realidad de 

Renault, teniendo en cuenta la conciliación de la vida personal y laboral e implementando nuevas 

prácticas de gestión basadas en un principio de confianza mutua entre la empresa y sus 

colaboradores/as.  

La base de esta confianza es el carácter voluntario que reviste el teletrabajo para ambas partes, por 

tanto, su efectividad estará condicionada también a la corresponsabilidad entre ambos en el momento 

de su aplicación.  

La aplicación de este nuevo acuerdo también plantea retos como el respeto al tiempo personal y familiar, 

la llamada “desconexión digital”, las condiciones ergonómicas y de seguridad y salud, la adecuada 

gestión y organización para garantizar la productividad, la necesidad de mantener una comunicación 
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frecuente y efectiva entre empleado y manager que garantice que se sigue trasmitiendo la cultura 

corporativa, la creación de sinergias, el trabajo transversal, etc. 

Por tanto, Renault España está firmemente decidido a potenciar la posibilidad de teletrabajar en aquellas 

actividades o familias de puestos en los que sea factible, apostando por una relación de compromiso, 

confianza y responsabilidad y que se abordará a través de la negociación colectiva.  

 

2. Campo de aplicación 
 

El presente Acuerdo de Teletrabajo recoge la política de aplicación a todos los empleados y empleadas 

y centros de trabajo de Renault España S.A.  

 

3. Definición de teletrabajo en Renault.  
 

A los efectos del presente acuerdo, se entiende por teletrabajo una forma flexible de realización de la 

actividad laboral del colaborador o colaboradora, que combina el centro de trabajo Renault y el domicilio 

o lugar de teletrabajo fijado por el empleado o empleada como posibles lugares de prestación de sus 

servicios, en el marco de un contrato de trabajo por cuenta ajena, siempre que utilice las tecnologías de 

la información y de la comunicación y pueda ejercerse a distancia, cualquiera que sea su actividad. Si 

las actividades no pudieran ejercerse a distancia, se identificarán sobre la base de unos criterios 

objetivos. La lista de actividades que no pueden ejercerse a distancia se actualizará, a instancia de 

cualquiera de las partes, si es necesario, con una frecuencia anual. 

El teletrabajo en Renault, de la forma recogida en este acuerdo, se podrá establecer en aquellas 

actividades o familias de puestos que sean susceptibles de ser realizados un mínimo de 2 días y un 

máximo de 4 días por semana en régimen de teletrabajo, debiendo acudir al menos 1 día por semana al 

centro de trabajo. 
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Otras situaciones, como acumulación de los días presenciales en un periodo determinado o exoneración 

de presencialidad en una semana particular, podrían ser acordadas previo estudio por la línea 

Jerárquica, siempre que exista al menos un 20% de tiempo de trabajo presencial en cómputo mensual. 

Adicionalmente, de forma puntual, el colaborador/a también acudirá cuando sea necesario como 

consecuencia de requerimiento de su línea jerárquica comunicado por escrito con 48 horas de 

antelación. En situaciones concretas y urgentes, de carácter extraordinario, este plazo podría verse 

reducido. 

El desempeño ocasional o permanente menos de dos días a la semana desde el domicilio o lugar de 

trabajo fijado por el colaborador, o el teletrabajo parcial en un día de unas determinadas horas no será 

considerado teletrabajo sino flexibilidad, no siéndole de aplicación lo establecido en este acuerdo y 

requiriendo igualmente de la voluntariedad de ambas partes para su aplicación. 

El teletrabajo reviste carácter voluntario tanto para el empleado o empleada como para la empresa, en 

su ofrecimiento, solicitud y aceptación, y requerirá de un acuerdo previo y formalizado por escrito entre 

ambas partes, que será trasladado a la representación legal de los trabajadores según establece la 

legislación vigente. 

La línea jerárquica y la función Recursos Humanos informarán de esta herramienta a la persona 

trabajadora que desempeñe un puesto de trabajo incluido en una familia de puestos o actividad 

susceptible de realizarse en teletrabajo.  

El empleado o empleada que desee teletrabajar formalizará una solicitud voluntaria de Teletrabajo donde 

precisará la organización semanal solicitada, tanto en el número de días, como el horario previsto y 

reglas de disponibilidad. La solicitud deberá ser notificada a la compañía a través de la línea jerárquica, 

con información a Recursos Humanos, para su estudio y respuesta. 

La línea jerárquica y Recursos Humanos abordarán conjuntamente la toma de la decisión de una manera 

motivada, para su comunicación por escrito a la persona interesada solicitante. En caso de denegación 
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de la petición de teletrabajo se comunicará por escrito al empleado o empleada, detallando los motivos 

objetivos de la negativa. 

 

4. Derechos Individuales y Colectivos de las personas en régimen de 
teletrabajo. 

 

El régimen de teletrabajo no afectará al contenido y ejercicio de los derechos individuales y colectivos 

de las personas en régimen de teletrabajo.  

 

4.1. Derechos individuales. 

Las personas en régimen de teletrabajo tendrán los mismos derechos que cualquier otro empleado o 

empleada de la empresa, y en particular los relacionados con la igualdad, formación, promoción, 

remuneración y desarrollo profesional. En este sentido, el teletrabajo no supondrá, en ningún caso, un 

detrimento para la carrera profesional. 

 

Con el fin de asegurar un nivel de conocimiento y de competencias adaptadas a la nueva organización 

del trabajo, a las personas en régimen de teletrabajo se les garantizará la formación apropiada sobre los 

equipos y herramientas puestas a su disposición, así como para el adecuado desarrollo de su actividad 

tanto al momento de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan cambios 

en los medios o tecnologías utilizadas. 

 

Respeto de la vida privada: Renault España se asegura de respetar los derechos relacionados con la 

protección de la vida privada de los empleados y las empleadas y, en particular, sus derechos de imagen, 

así como sus derechos de acceso, rectificación y oposición en caso de que sus datos sean registrados. 

Así, Renault España reconoce a sus empleados y empleadas el derecho a no utilizar sistemáticamente 
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la cámara (webcam) de su ordenador cuando participan en reuniones a distancia, y a ser informados 

previamente de la finalidad de los registros de estas reuniones cuando se realicen. El correcto 

cumplimiento de estos principios y el respeto del secreto empresarial constituyen un reto y una 

responsabilidad colectiva. 

Respeto a las personas: Cualquier empleado o empleada que observe actos o conductas inadecuadas 

en relación con situaciones de trabajo a distancia, en particular de violencia, acoso o discriminación en 

el trabajo, podrá recurrir al sistema de alerta profesional, con absoluta confidencialidad y protección.  

 

4.2. Derechos colectivos 

Las personas que acceden al teletrabajo mantienen los mismos derechos colectivos, ya sean emanados 

del Convenio Colectivo en vigor o del régimen específico que mantengan con la Empresa. A tal efecto 

deberán informar y justificar cualquier petición (licencias, solicitud de vacaciones…), al igual que 

cualquier otro empleado o empleada. 

Asimismo, con el fin de que el ejercicio de los derechos colectivos de las personas en régimen de 

teletrabajo sea igual de efectivo que el del resto de empleados, la empresa garantizará la comunicación 

bidireccional con la Representación Legal de los Trabajadores, proporcionando los elementos e 

información necesarios para este fin. 

 

Asimismo, la empresa hará entrega a la representación social, a través de los Comités de Empresa 

respectivos, de los acuerdos suscritos con los empleados o empleadas o de sus posteriores 

modificaciones, en el plazo de 10 días hábiles, garantizando la confidencialidad de los datos personales 

de la persona en régimen de teletrabajo.  
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A la persona teletrabajadora se le aplicará la misma cobertura de accidente de trabajo y enfermedad 

profesional que cualquier otro empleado de la compañía, debiendo informar al Servicio Médico, a su 

línea jerárquica y al departamento de Recursos Humanos, de manera inmediata de cualquier accidente 

que se produzca en su domicilio o lugar de trabajo fijado para el teletrabajo durante el tiempo de trabajo, 

así como entregar los partes de alta, baja y confirmación cuando se encuentre en situación de 

incapacidad temporal.  

A estos efectos, se considerará como lugar de trabajo la dirección proporcionada por el empleado o 

empleada en el acuerdo individual de teletrabajo.   

 

Obligaciones 

Las personas en régimen de Teletrabajo deberán seguir las instrucciones de la empresa, en particular 

en lo relativo al buen uso de los medios informáticos, ley de protección de datos, prevención de riesgos 

laborales, etc, así como informar de imprevistos, problemas técnicos, o accidentes que en su caso se 

pudieran producir, para garantizar el principio de confianza en el que se basa la fórmula de teletrabajo. 

 

5. Acuerdo sobre Teletrabajo 
 
Dado que el Teletrabajo reviste un carácter voluntario, para poder acceder a éste, la Dirección y el 

empleado o empleada firmarán un acuerdo en el que dejarán constancia, al menos, de los siguientes 

contenidos: 

 

5.1. Fecha de inicio y finalización del nuevo régimen de trabajo. Reversibilidad.  

El acuerdo de teletrabajo contendrá una fecha de inicio y finalización del régimen de teletrabajo, si bien 

cualquiera de las partes puede, con un mes de antelación desistir de continuar en este régimen sin alegar 

causa alguna. 
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Salvo que se pacte una duración inferior, el acuerdo se formalizará por un periodo anual, que se renovará 

tácitamente si ninguna de las dos partes opta por su finalización, en cuyo caso deberá comunicarlo a la 

otra parte con un plazo de preaviso de 30 días, plazo que podría reducirse por acuerdo entre las partes. 

 

La renovación del Acuerdo Individual de Teletrabajo estará sujeta a diversos factores como el 

mantenimiento de las circunstancias iniciales que permitieron su concesión, un adecuado nivel de 

rendimiento y eficiencia por parte de la persona en régimen de teletrabajo, etc.  

 

Igualmente, el cambio de puesto de trabajo o de funciones del empleado o empleada requerirá 

confirmación expresa del acuerdo de teletrabajo y será motivo suficiente para finalizar el régimen de 

teletrabajo, comunicándolo a la otra parte con un plazo de preaviso de 30 días.  

 

5.2. Periodo de desistimiento 

El acuerdo contendrá un periodo inicial de 3 meses durante el cual cada una de las partes puede poner 

fin a esta forma de organización de trabajo mediando un plazo de preaviso de al menos 15 días, sin 

necesidad de expresar ninguna causa o razón para ello. 

 

5.3. Medios puestos a disposición 

El acuerdo contendrá un inventario de los medios, equipos y herramientas puestos a disposición por la 

empresa para el desarrollo del teletrabajo, en función del acuerdo vigente.  
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La empresa facilitará a la persona en régimen de teletrabajo las herramientas necesarias para el 

desempeño de su puesto de trabajo, en concepto de depósito, incluyendo un ordenador portátil estándar 

Renault y/o cualesquiera otros medios que se estimen necesarios para cada puesto en concreto. 

 

El empleado o empleada deberá cuidar los equipos proporcionados por la empresa, así como respetar 

las reglas sobre buen uso de los medios informáticos y, evitar toda utilización abusiva o fraudulenta de 

los útiles puestos a disposición, siguiendo para ello las instrucciones de la empresa para la protección 

de datos y seguridad de la información aplicables al teletrabajo. 

 

Igualmente, el empleado o empleada deberá preservar la confidencialidad de los accesos, respetar la 

obligación de discreción y confidencialidad de los procesos, así como de los métodos de realización y 

comercialización de los productos y servicios de la empresa que puedan ser puestos a disposición del 

empleado o empleada en el ejercicio de su actividad.  

 

Asimismo, el acuerdo contendrá las instrucciones dictadas por la empresa a cumplir por las personas en 

régimen de teletrabajo relativas a la seguridad de la información y en materia de protección de datos en 

el ámbito del teletrabajo.  

 

En caso de incidentes técnicos en la conexión o en los medios de trabajo proporcionados por la empresa 

que no puedan resolverse en corto plazo y supongan una parada de la actividad, el empleado o 

empleada tendrá que ponerlo en conocimiento de su línea jerárquica y del departamento de informática 

al objeto que se adopten las medidas oportunas para asegurar el desempeño eficiente del trabajo. 

 

5.4. Organización del teletrabajo.  
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En el Acuerdo Individual de Teletrabajo se hará constar el centro de trabajo al que está adscrito la 

persona en régimen de teletrabajo, en el que llevará a cabo su actividad los días en los que deba trabajar 

de manera presencial, así como el lugar de teletrabajo habitual, desde el que desarrollará su jornada los 

días en que teletrabaje. No obstante, se permite el ejercicio desde otros lugares, comunicándolo por 

escrito a la Línea Jerárquica, teniendo el trabajador que asegurar la confidencialidad, las condiciones de 

trabajo y la atención debida. Asimismo, deberá estar disponible para personarse en el centro de trabajo 

en los plazos indicados en este acuerdo. 

 

En orden a garantizar el respeto de la vida privada y el derecho a la desconexión digital de la persona 

teletrabajadora, en el Acuerdo quedarán recogidos con claridad los días en que se teletrabajará, los días 

en que se trabajará en el centro de trabajo al que pertenezca el empleado, así como las franjas horarias, 

o días concretos que el empleado o empleada debe estar disponible, que coincidirán, salvo que se 

pacten otros horarios, con los del Centro de Trabajo al que pertenece el empleado o empleada. 

 

Adicionalmente, el empleado o empleada deberá estar disponible para acudir al centro de trabajo cuando 

así lo requiera su línea jerárquica y se lo comunique con al menos 48 horas de antelación, salvo causa 

extraordinaria de urgencia. 

 

5.5. Compensación de gastos del teletrabajo. 

En relación con los costes que puedan llevar asociados la conexión a internet, suministro eléctrico o 

cualquier otro tipo de gasto, la empresa contribuirá con una aportación mensual fija que tiene como 

objetivo sufragar los gastos ocasionados por el teletrabajo, así como permitir a los empleados y 

empleadas en régimen de teletrabajo dotarse del equipamiento necesario y/o completarlo y/o cubrir 

gastos complementarios. 
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Esta aportación mensual será de 24€ brutos por 2 días semanales en régimen de teletrabajo, 36€ brutos 

por 3 días semanales o 48€ brutos por 4 días semanales, que será abonada en la nómina. El importe 

mensual será invariable independientemente de las alteraciones puntuales de los días a la semana en 

régimen de teletrabajo fijados en el acuerdo y de las vacaciones o festivos fijados en el calendario.  

El desempeño puntual por menos de 2 días semanales, o el desempeño parcial diario en teletrabajo 

será considerado en Renault como flexibilidad y no le será de aplicación lo recogido en esta política ni 

las compensaciones económicas recogidas en este capítulo, y requiriendo igualmente de la 

voluntariedad de ambas partes para su aplicación. 

 

5.6. Medios de control empresarial de la actividad  

De conformidad con lo establecido en el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, la empresa 

garantizará el registro diario de jornada de las personas teletrabajadoras, que estarán obligados utilizar 

el sistema de registro puesto a su disposición para dejar constancia del momento de inicio y de 

finalización de ésta. Esta información podrá ser utilizada por la empresa como medio de control de la 

jornada efectivamente realizada por la persona en régimen de teletrabajo.  

 

6. Seguridad y Salud Laboral. Desconexión digital. 
 

6.1. Seguridad y Salud Laboral 

Las disposiciones legales y convencionales relativas a la protección en materia de seguridad y salud en 

el trabajo son aplicables, igualmente, a las personas teletrabajadoras, conforme con lo establecido en la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo, así 

como la vigilancia de la salud en los mismos términos que el resto de los empleados y empleadas. 
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En cada acción que se realice en la empresa en materia de seguridad y salud laboral, Renault deberá 

integrar a las personas en régimen de teletrabajo y éstos se obligan a respetar y aplicar correctamente 

las políticas desarrolladas por la empresa.  El servicio de Prevención realizará la correspondiente 

evaluación de riesgos conforme a los criterios técnicos que se establezcan y con arreglo a lo dispuesto 

en el RD-Ley 28/2020.  

 

Sólo tendrán la consideración de accidentes de trabajo in itinere aquellos que se lleven a cabo en el 

desplazamiento en los días en los que se realiza trabajo presencial desde el domicilio o lugar de trabajo 

fijado para el teletrabajo al centro de trabajo o viceversa, ya sean los días que están pactados por 

acuerdo o los días que les sea requerida su presencia en las instalaciones de la empresa por su línea 

jerárquica con el preaviso acordado.  

 

En caso de posible accidente de trabajo, el departamento de RRHH y el Servicio Médico analizarán las 

circunstancias concretas del mismo para determinar si se trata de accidente de trabajo o no. 

 

6.2. Desconexión digital  

 

El Grupo Renault reitera su compromiso de respetar el tiempo de descanso de sus empleados y 

empleadas, también y en este caso, de aquéllos que desempeñan el teletrabajo, garantizándose la 

desconexión digital fuera del horario de disponibilidad recogido en el acuerdo.  

 

Renault España reconoce el derecho de todos los empleados y empleadas a elegir conectarse o no 

fuera de su tiempo de trabajo habitual y durante sus periodos vacacionales. Estas conexiones deberán 

limitarse a un uso en las franjas horarias aplicables para ejercer su misión profesional. Durante estos 
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periodos no están obligados a responder los mensajes de correo electrónico ni las llamadas telefónicas 

que reciban y procurarán que sus propios envíos y llamadas se produzcan solo en situaciones de 

emergencia excepcionales, limitándolas principalmente a aquellas que puedan afectar a la seguridad de 

los empleados y las empleadas y/o de los clientes. 

Con carácter general, se llevará a cabo una acción de cara a que una vez finalizada la jornada laboral, 

así como durante los períodos de descanso obligatorio (como, por ejemplo, vacaciones, festivos, días 

en ajuste de jornada, en régimen de bolsa…) u otras situaciones de ausencia, se procure evitar la 

realización de llamadas o envío de correos electrónicos o mensajes a través del teléfono móvil –u otros 

dispositivos- por razones de trabajo, salvo cuando dichas comunicaciones tengan carácter urgente o 

excepcional como, por ejemplo, cuando se produzcan en el marco de un intercambio internacional con 

husos horarios diferentes, disfuncionamientos organizativos de especial trascendencia, cuando pudieran 

derivarse daños para el patrimonio de la empresa o sus empleados y empleadas, etc. 

 
 
 
 
Ficha de solicitud del Teletrabajo Voluntario 
 
Se realizará en un forms de Google: 
 

1.Nombre 

 

2.Apellidos 

 

3.Número de Empresa (7 cifras empezando por 4, ej 4100000) 

 

4.Centro de Trabajo 

Valladolid 

Palencia 
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Sevilla 

Madrid 

5.Factoría / Dirección 

Carrocería Montaje Valladolid 

Motores Valladolid 

No manufacturing Valladolid (DRH, Compras, DIE, DLO, DIPM, APW, SQF, DTV, RSIE, 

DAF, D. Jurídica, Perfo&Control, Comunicación, etc) 

Palencia 

No manufacturing Palencia (APW, SQF, DTV, etc) 

Sevilla 

No manufacturing Sevilla (APW, DLO, DIPM, DIE, etc) 

Direcciones de Madrid 

6.Puesto de trabajo 

 

7.Número de días a la semana que deseas realizar en régimen de teletrabajo 

dos días 

tres días 

cuatro días 

8.Días de la semana que deseas realizar en régimen de teletrabajo 

lunes 

martes 

miércoles 

jueves 

viernes 

9.Días de la semana que deseas trabajar en presencial 

lunes 

martes 

miércoles 

jueves 

viernes 
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10.Horario de trabajo: Con carácter general será el de tu centro de trabajo (de 

7 a 15 h para Valladolid, Palencia y Sevilla, y de 8 a 16,37h para Madrid). En 

caso de otro horario derivado de situaciones específicas debidamente 

justificadas y acordadas con tu Línea Jerárquica, especifícalo a continuación. 

 

11.En caso de que hayas solicitado un horario diferente al horario general de 

tu centro de trabajo, describe el motivo de tu petición 

 

12.Domicilio a efectos de teletrabajo (Ciudad, CP, calle, portal y piso) 

 

13.Zona de la casa en que se realizará el teletrabajo (ej. salón, comedor, 

dormitorio) 

 

  

 

Modelo de acuerdo de teletrabajo 
 

            
ACUERDO DE TELETRABAJO 

 
__________ a ___ de _____ de 20__ 

 
De una parte, XXXXX, en calidad de responsable de XXXX de RENAULT ESPAÑA, S.A., con 

domicilio, a efectos de este contrato en 47008 Valladolid, Avda. De Madrid, 72. 

De otra parte, XXXXX, mayor de edad, trabajador de RENAULT ESPAÑA, S.A., con número de 

Empresa XXXXX. 

Los intervinientes, en la calidad en que actúan, se reconocen capacidad legal suficiente y bastante 

para formalizar el presente contrato, realizándolo de conformidad con las siguientes 

ESTIPULACIONES 
 

- Inventario de los medios puestos a disposición por la empresa: 
 

• Un ordenador portátil  
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La persona trabajadora deberá cuidar los equipos proporcionados por la empresa, así como respetar las 

reglas sobre buen uso de los medios informáticos y cumplir con las instrucciones dictadas por la empresa 

en materia de protección de datos y seguridad de la información aplicables al teletrabajo, que se pueden 

consultar en la Carta informática grupo Renault ES  y en la Política de Privacidad para Empleados.  

- Enumeración de los gastos y forma de cuantificación de la compensación: 
 
La Empresa compensará los gastos derivados del desarrollo de la actividad en el domicilio del trabajador 
o lugar de trabajo fijado para el teletrabajo (conexión a internet, suministro eléctrico, teclado o pantalla 
para el uso de portátil, silla, reposapiés, etc) con un montante mensual a tanto alzado de 24€ brutos por 
2 días semanales en régimen de teletrabajo, 36€ brutos por 3 días semanales o 48€ brutos por 4 días 
semanales, que se abonarán en la nómina. En su caso, el teletrabajo se desarrollará semanalmente 
…….días. 
 

- Horario de trabajo y reglas de disponibilidad: 
 
El horario de trabajo es el habitual de su Centro de Trabajo de …. a ….. horas, debiendo encontrarse 
localizado en todo momento durante dicho horario, avisando a su línea jerárquica y recursos humanos 
de cualquier incidencia sobre el mismo.  
 
No obstante lo anterior, en función de las necesidades puntuales del trabajo, la persona trabajadora 
deberá acudir presencialmente al Centro de trabajo a requerimiento de su línea jerárquica, mediando un 
preaviso por escrito de 48 horas, ya sea para mantener reuniones de trabajo, cursos de formación o 
cualquier otro evento o circunstancia, siendo en tales ocasiones por cuenta del empleado los gastos 
relativos a su desplazamiento. 

 
- Porcentaje de distribución entre teletrabajo y trabajo presencial. 

 
Durante la semana laboral los ……………………………. el trabajador prestará sus servicios en las 
instalaciones de RENAULT ESPAÑA (Centro de Trabajo de …..…….) y los ………………………………… 
prestará sus servicios en régimen de teletrabajo en su domicilio, resultando así el teletrabajo el método 
de organización aplicable al …% de su jornada.  
 

- Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona teletrabajadora 

VALLADOLID/PALENCIA/SEVILLA/MADRID 

 
- Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona teletrabajadora para realizar el 

teletrabajo.  
 
La persona trabajadora manifiesta que trabajará en el …… de su domicilio, que a efectos del régimen 
de teletrabajo se ubica en ……………………………………….. (Localidad, Provincia, calle, nº, C.P._). La 
dirección aportada en este punto será la considerada en lo referente a accidentes de trabajo. 
 

https://grouperenault.sharepoint.com/teams/ITSecurityAlliance/Documentos%20Partilhados/Carta%20de%20uso%20de%20recursos/Carta%20informatica%20grupo%20Renault%20ES.pdf#search=carta%20informatica%20grupo
https://grouperenault.sharepoint.com/sites/Declic/Documents/2019%2003%20012%20POLITICA%20DE%20PRIVACIDAD%20EMPLEADOS.pdf#search=POLITICA%20DE%20PRIVACIDAD
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En caso de que se desee modificar el domicilio aportado a efectos de teletrabajo, la persona trabajadora 
deberá comunicarlo por escrito tanto a su línea jerárquica como a RRHH, debiendo volver a realizar la 
autoevaluación de riesgos respecto al nuevo domicilio y remitirla a Condiciones de Trabajo. 
.  
 

- Duración de los plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad, 
en su caso. 

 
Se establece un periodo de desistimiento de 3 meses computables a partir del inicio del régimen de 
teletrabajo, durante el cual cualquiera de las partes puede desistir de continuar con el mismo, mediando 
un preaviso de 15 días de antelación a la fecha de finalización.   
 
No obstante lo anterior, este régimen de teletrabajo no tiene carácter definitivo en ningún caso y podrá 
concluir a instancia de cualquiera de las partes y sin alegar causa alguna, mediando un preaviso de un 
mes e indicando la finalización del régimen de teletrabajo.  

 
 
- Medios de control empresarial de la actividad 

 
La empresa garantizará el registro diario de jornada de los teletrabajadores, que deberán utilizar el 
sistema de registro puesto a su disposición para dejar constancia del momento de inicio y de finalización 
de ésta. A este fin se utilizará un software específico que le será explicado por RRHH. Esta información 
podrá ser utilizada por la empresa como medio de control de la jornada efectivamente realizada por el 
teletrabajador.   
 

- Procedimiento a seguir en caso de incidencias técnicas que impidan el normal desarrollo 
del teletrabajo 

 
En caso de incidentes técnicos en la conexión o en los medios de trabajo proporcionados por la empresa 
que no puedan resolverse en corto plazo y supongan una parada de la actividad, el trabajador tendrá 
que ponerlo en conocimiento de su línea jerárquica y del departamento de informática al objeto que se 
adopten las medidas oportunas para asegurar el desempeño eficiente del trabajo.  

 
- Protección de datos 

 
Responsable del tratamiento: Renault España S.A.  
Finalidades: Gestionar la solicitud de teletrabajo efectuada por el empleado/a / formalizar el contrato de 
teletrabajo tras aceptar la solicitud efectuada por el empleado. 
Datos personales: Todos aquellos datos personales necesarios para gestionar su solicitud. En caso de 

no facilitarlos, no será posible completarla. 

Legitimación: Consentimiento explícito del interesado en el momento de la firma. 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. 
Derechos: Acceder, rectificar, y suprimir los datos, así como otros derechos e informaciones detalladas 

sobre protección de datos, que se pueden consultar en la Política de Privacidad para Empleados.  

 
- Fecha de efectividad y duración del acuerdo de trabajo a distancia 

 

https://grouperenault.sharepoint.com/sites/Declic/Documents/2019%2003%20012%20POLITICA%20DE%20PRIVACIDAD%20EMPLEADOS.pdf#search=POLITICA%20DE%20PRIVACIDAD
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Fecha de efectividad del régimen de teletrabajo: a partir del ___ de _____ de 20___ hasta el ___ de____ 
de 20__.  
El presente acuerdo se renovará tácitamente por periodos anuales si ninguna de las dos partes opta por 
su finalización, que deberá preavisar con un mes de antelación a la terminación del plazo de duración.  
 
En caso de cambio de puesto de trabajo o de funciones del trabajador/a, se requerirá confirmación 
expresa de la línea Jerárquica y Recursos Humanos que verifique la idoneidad del teletrabajo. Si no se 
pudiera continuar en régimen de teletrabajo, el contrato de trabajo expirará mediando un preaviso de 30 
días.  
 

- Prevención de Riesgos Laborales 
 
En lo relativo a la prevención de riesgos laborales en el entorno del teletrabajo, el Servicio de Prevención 
de la empresa realizará la correspondiente evaluación de riesgos conforme a los criterios técnicos 
establecidos y con arreglo a lo dispuesto en el RD-Ley 28/2020. 
 
Finalmente, por medio de la firma del presente documento acepta y reconoce reunir en su domicilio las 
condiciones necesarias para el desempeño de su trabajo desde el punto de vista de los requerimientos 
que, en materia de Prevención de Riesgos Laborales, se establecen en la legislación vigente. 
 

- Información a la Representación de los Trabajadores 
 

Del presente acuerdo, así como de sus futuras modificaciones, se entregará copia a la Representación 
Legal de los Trabajadores (Comité de Empresa). 
 
                                         
Recibí y conforme:                                                                       Por la empresa: 
 
 
 
 
 
D. ____EL TRABAJADOR___________                                    (Firma)  


