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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

17012 RESOLUCı6N de 12 de juJio de 1996, de la 
Direcci6n General de Trabajo V Migraciones, 
por la que se aprueba el modelo de oferta 
de trabajo para trabajadores extranjeros. 

EI Reglamento de ejecuci6n de la Ley 7/1985, de 
1 de julio, aprobado por Real Decreto 155/1996, de 
2 de febrero, dispone en su artfculo 85.2b), entre la 
documentaci6n a aportar para la concesi6n de permiso 
inicial de trabajo, la presentaei6n de «oferta de trabajo» 
en la que eonste los elementos esenciales y las eon
diciones basieas de la prestaci6n laboral, eumplimen
tando en el modelo estableeido por la Direeci6n General 
de Trabajo y Migraciones. 

Por su parte el articulo 28.4 del mencionado Regla
mento establece que en aquellos supuestos de solicitud 
visado de residencia para ejercer una actividad lucrativa 
por cuenta ajena, el extranjero debera presentar ante 
la misi6n diplomatica u oficina consular correspondiente 
al pais de residencia, copia del citado modelo de «oferta 

de trabajo», registrada por la autoridad competente que 
ha de informar dicha solicitud de visado. 

La introdueci6n de un modelo de oferta de trabajo 
para trabajədores extranjeros, establecido por la Direc
ei6n General de Trabajo y Migraeiones, permite norma
Iızar los diversos tipos de eontratos y eompromisos 
formales de coloeaei6n utilizados hasta la feeha en 
las solieitudes de permisos de trabajo inieiales. Por otro 
lado, eontribuye a clarifiear los tramites de solicitud de 
visado a la vez que inerementa las garantias en el pro
cedimiento. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en la normativa ante
rior esta Direeci6n General aeuerda: 

- Primero.-Aprobar el modelo de oferta de trabajo para 
trabajadores extranjeros que figura eomo anexo a la pre
sente resoluei6n. 

Segundo.-EI modelo eonsta de una sola hoja. En el 
anverso figuran los datos a eumplimentar y en əl dorso 
la informaei6n de earaeter general. 

Tercero.-Este modelo debera ser cumplimentado por 
euadruplıcado e ıneorporarse a la solicitud de permiso 
ınıeıal junto con .el. resto de la doeumentaci6n exigida. 

Cuarto.-EI orıgınal, debıdamente registrado por la 
autorıdad laboral, debera presentarse en la oficina con
sular espafiola eorrespondiente, en el pais de resideneia 
del trabajador, para iniciar los tramites de solicitud de 
visado, 

Madrid, 12 de julio de 1996.-La .. Direetora general, 
Soledad C6rdova Garrido. 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ASUNTOS SOCI I<LES 

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABAJO '(I\Sl!NTOS SqCIALES 
DIRECCı6N GENERAL"DETRABAJOYMIGRAı:;IONES 

Dirccciôn Gtncr:ı[ de Trabaj(' y Migr~cionc.~ 

OFERTA DE TRABAJO PARA 

TRABAJADORES EXTRANJEROS 
(R",I Decreto 155/96, articulos 28.4 y 85.2.b) 

EMPRESA OFERTANTE 

DJD' 

l-
En corıcepto de (1) I Actividad: 

Oomıcilıo Socıa1 

TRABAJADOR 

Proı·incia 

Ano 

NUmCf() de ofcrlə: 

(A ("ul1lplimcnlar por la Adınuıi.<"tradon) 

1Denominaci6n Social DNI-NIE 

1 Na ~eguridad Sadəl CIF 

QIDa I N° Pasaporte 

Fecha Nacimiento I Nacıonalıdad I NIE 

Domicılıo AclıJƏI 

Represenlante legal de! trabajador de 16 a 18 ar'ıos 

QIO" 
Mısi6n Diploma!ica u Ofıcinə Consular espanola en cuya demarcaci6n reside el extranjero 

CONDICIONES DE LA OFERTA 

,1 Q Ei Irabajador prestara sus servicios con la categorfa profesional de ....... _ ......... en el cen!ro de trabajo 
ubicado en Ci , ................................................. Provincia . 

2' La duraci6n del contra!o de trabajo que se suscriba serə. de . . meses. 

3° Modalidad de contrataci6n . 

4° La retribuci6n por la prestaci6n de sus servicio serə. de ................... ptas. brutas mensuales. 
Si NO SI NO 

AloJəmiento 0 0 Manutenci6n 0 0 

5' Se establece un periodo de prueba de . ... meses 

6° La jornada de trabajo serə. de ........... horas semanales, con los descansos que establece la Ley. 

r La duraci6n d~1 perfodo anual de vacacion~s serə. de .............. dfas. 

8° La presente oferta tendra validez hasta la resoluci6n del perm:so de trabajo.(2) 

CL.A.USULAS ADICIONALES 

Invalidar este espacio en caso de na utilizarse 

Y para que asr conste, se extiende esta oferta de trabajo por cuadruplicado, haciendose lIegar dos copias aı trabajador, una de ellas 
para su presentaci6n a:ıte la Oficina Consular. 

En ............................... a. de. de 199 .. 

EI representante de la Empresa, 

ESTE EJEMPLAR DEBERA PRESENTARSE POR CUADRIPL1CADO. 
EL ORIGINAL. DEBIDAMENTE REGISTRADO POR LA AUTORIDAD LABORAL, DEBERA PRESENTARSE EN LA OFICINA CONSULAR 
ESPANOLA CORRESPONDIENTE, EN EL PAis DE RESIDENCIA DEL TRABAJADOR, PARA INICIAR EL TRAMITE DE VISADO. (ART. 28.4) 

l\'OTAS 

(1) Dilc'Cıor·l'ruri,'[Jrio-Ge,,-nle <) Rl"p,e:;;emaı)ı~ I.:gal. 
(2) En (00" 10]l0 ,WVi,ıO <"Il la p'c'"e"te okr(a se l"$(aT~ a 10 disf'JC"S1O fil il Lı;-gislaci6n Laooral qu~ 't."Su](e de nplicaci6n y ~n el Convenio Colectivo "plicab1c s~-glln la ~ctivid:ıd y la c~l''f.oria profesioruıl dd 

1'"Nj3Jor 
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1 . Forməlizəci6n del contrato de trabajo. 

EI contrəto que se formalice, una vez concedido el 
permiso de trabajo, debera respetər el contenido de esta 
ofertə. 

2. Comienzo de la actividad laboral. 

EI trabajador extranjero podra dar comienzo a su acti
vidad a partir del momento de la notificaci6n de la con
cesi6n del permiso de trabajo. 

3. Afiliaci6n yalta en Seguridəd Social. 

Los empresarios estan obligados a solicitar la afilia
ci6n al sistema de Seguridad Sociəl de los trabajadores 
que ingresen a su servicio, asr como a comunicar dicho 
ingreso para que sean dados de alta en el regimen corres
pondiente, con anterioridad al inicio de la actividad del 
trabajador. 

En el caso de que el empleador a quien incumbe 
la obligaci6n de solicitar la afiliaci6n y el alta incumpla 
la misma, podra el trabajador instarlas directamente, sin 
perjuicio de la denuncia ante la inspecci6n de trabajo 
y Seguridad Social. 

4. Condiciones de trəbajo. 

EI salario y demas condiciones de trabajo y de pro
tecci6n social de los extranjeros autorizados a trabajar 
en Espafia por cuenta ajena no podran ser inferiores, 
en ningun caso, a los fijados por la normativa vigente 
en territorio espafiol 0 determinados convencionalmente 

para los trabajadores espafioles en identicas circunstan
cıas. 

5. Inscripci6n en ellibro de mətricula. 

EI empresario debera inscribir al trabajador en ellibro 
de matrrcula del personal desde el momento en que 
inicie la prestaci6n de servicios. 

6. Cotizaci6n a la Seguridad Social. 

Estan sujetos a la obligaci6n de cotizar al regimen 
de Seguridad Social correspondiente, los trabajadores 
comprendidos en su campo de aplicaci6n y los empre
sarios por cuya cuenta trabajen. 

La obligaci6n de cotizar nacera con el mismo comien
zo de la prestaci6n del trabajo, incluido el perrodo de 
prueba. 

7. Asistencia y prestəciones sociəles. 

Los extranjeros autorizados para trabajar en Espafia 
tienen acceso a la asistencia y prestaciones sociales ante 
situaciones de necesidad, especialmente en caso de 
desempleo, conforme a 10 establecido en la normativa 
reguladora, fundamentalmente la relativa al sistema de 
Seguridad Social. 

8. Informaci6n socio-Iaboral. 

Para cualquier informaci6n en materia socio-Iaboral 
podra dirigirse a las Direcciones Provinciales de Trabajo, 
Seguridad Social y Asuntos Sociales. 


