
 

Plza. Mayor 5bis, bajo. Murcia 30005. A30482616.     comercial.oc@ticotem.com     968.35.40.35. 

PRESUPUESTO – CPD 

 

Empresa: ……………...             Estimado ………….,                     En Murcia, ….. de ……. de 202… 

El precio de nuestros servicios de Trabajo Temporal es proporcional a la retribución que se paga al trabajador, según convenio o 

acuerdo de empresa, vigentes y salvo modificaciones legales posteriores.   Por ejemplo: 

                       Precio/HORA TICOTEM        Retribución BRUTA Trabajador            

EJ. D6NW35T Peón TICOTEM Hora Normal Más de 5 Días ………€           CONVENIO COLECTIVO      

 

EJ. B6FH94T Peón TICOTEM Hora Normal Menos 5 días ………€           CONVENIO COLECTIVO      

 

      

      

    *Para pedidos de duración inferior a 1 mes, se incrementará la factura por trabajador en 50 € por PRL.         

  * Cobro: Dentro de 30 días o Pagaré para Descuento antes de 10 días fecha factura con Vencimiento límite de 30 días fecha factura.     

Observaciones:  * Facturación y cobro mensual contado.  * El precio no lleva incluido el IVA.   * Las horas extras, según Conv. 

Colec. Empr. Usuar   * Las horas nocturnas se incrementan según Convenio. * El cliente facilita Evaluación Riesgos Puesto. * 

Presupuesto configurado conforme CONVENIO EMPRESA USUARIA ………………….. 

 

Nuestras tarifas incluyen: * Selección de personal. * IRPF trabajador. * Prorratas Pagas Extra y Vacaciones. * Coste empresa por 

A.T., E.P. y perm.leg * Indemnización contrato+Formac.Conv. * Seguro Convenio Muerte e invalidez. * Cuotas de Seg.Soc. a cargo 

de la empresa (SSE+AT). * Salario convenio del trabajador. * Seguridad social del trabajador. *Gastos de transporte y dietas serán 

facturados en horas, salvo pacto en contrario * Prevención Riesgos Laborales.       * Gastos administrativos por contratación: 

Contratos, Prórrogas, Altas-Bajas, Finiquitos, tramitación de Accidentes o Enfermedad, Nóminas, Seguros Sociales, Certificados, 

Retenciones, Etc. 

  

Datos para el CPD contrato de puesta a disposición: A rellenar por el cliente.  

Razón Social _____________________________________________________________TFNO: _________________________  

Dirección: _______________________________________________________, C. P: ________, Municipio: ________________  

Nº Seg.Soc. Empr: ___________________________________, CIF: ______________________Mail _________: ____________  

Nombre del Firmante: ___________________________________Cargo: ________________________ D.N.I. _______________ 

 Deseo Nº Trabajadores: _________________________________      Fecha Inicio: ___________ Fecha fin: __________________ 

 
 

 

 

 

El equipo de Ticotem le agradece la confianza depositada en nuestra empresa.   Un cordial saludo. 

         Ticotem, ETT, S.A.U.                                                                                                                 Conformidad del Cliente. 

      Dpto. Servicio al Cliente.          

CLAUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD:  Primera- El firmante queda informado de que los datos personales que se solicitan 

son necesarios para su formalización y gestión, y se incorporarán al Fichero de Clientes de TICOTEM ETT, S.A.U., para la 

gestión interna y realización de operaciones, de ofertas y de contratos, así como para solicitar su clasificación a través de una 

entidad de seguros de crédito, para lo cual da su autorización. Segunda- El firmante ejercitar derechos de acceso, rectificación y 

cancelación, en los términos previstos en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa complementaria.  


