MODELO DE CONVENIO
CONVENIO – PAGO DE REMUNERACIONES
En la ciudad de Montevideo, el xxx de xxx de 2015, POR UNA PARTE: xxx (en adelante “La
Empresa”), representado por el Sr. xxx en su calidad de xxx (Director/Socio Administrador)
con domicilio en xxx, ciudad de xxx, y POR OTRA PARTE: xxx, C.I xxx (en adelante “El
trabajador”), con domicilio en xxx, ciudad de xxx convienen celebrar el presente convenio:
PRIMERO - Objeto. El objeto de este convenio es otorgar al trabajador la posibilidad de
mantener el sistema actual de cobro de remuneraciones hasta el 30 de abril de 2017, plazo
máximo establecido en los artículos 20 del Decreto Reglamentario 263/015 y 21 de la Ley
19.210.
SEGUNDO – Derechos – El trabajador tiene el derecho de ejercer la libre elección sobre el
pago de sus remuneraciones dos meses antes de la fecha de finalización del presente
convenio.
TERCERO – Obligaciones – Antes de 10 días hábiles a finalizar el presente convenio y si el
trabajador no ha ejercido el derecho de elección sobre el pago de sus remuneraciones, la
empresa será quien designe una institución de intermediación financiera o a una institución
emisora de dinero electrónico a través de la cual se haga efectivo el pago de la respectiva
remuneración, previa notificación al trabajador por escrito.
CUARTO – Revocación: Cualquiera de las partes contratantes podrá solicitar por escrito la
revocación del presente convenio. El acuerdo permanecerá vigente por el período de dos
meses a contar desde el primer día del mes siguiente al que solicitó la revocación.
QUINTO – Plazo: La vigencia del presente convenio es del xxx de xxx de 2015 (fecha de la
firma del convenio) hasta el 30 de abril de 2017.
Para constancia se expiden dos ejemplares del mismo tenor, quienes lo suscriben de
conformidad.
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