
CERTIFICADO ACREDITATIVO INDIVIDUAL DE NECESIDAD DE DESPLAZAMIENTO PERSONAL 
POR MOTIVOS LABORALES

D./Dña. , con DNI número:

y domicilio sita en , localidad de , CP: 

en la provincia de , en nombre y representación propios,

CERTIFICA:

sito en , hasta el lugar de trabajo

sito en , para desarrollar sus labores

como empleado por cuenta ajena, en los horarios siguientes:  

DIAS DE LA SEMANA:

HORARIOS:

Que el presente certificado se expide con la finalidad de poder acreditar la necesidad del empleado, de realizar desplazamientos 
para obligaciones laborales ante las autoridades competentes, según lo establecido en los apartados d) del art. 5 y apartado b) 
del art. 6 del Real Decreto 926/2020, del 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para detener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2, por el que se regula la limitación de libertad de circulación de las personas en horario 
nocturno y la limitación de la entrada y salida en las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de autonomía.

Que, además, desde el mencionado domicilio, personal y/o laboral, el/la trabajador/a tiene que desplazarse a otras direcciones, al 
objeto de prestar asistencia técnica en caso de recibirse encargos de terceros para la prestación de los servicios empresariales o 
profesionales encargados por el empleador, para abastecimiento de productos o materias primas necesarias para el desarrollo de 
mi actividad, o para hacer entrega de productos y prestar el servicio de abastecimiento a clientes. Para todo ello se adjunta: 

Justificante 1:

Justificante 2:

Justificante 3:

Justificante 4:

(Adjuntar partes de trabajo, facturas, presupuestos, visitas, etc que sirvan para justificar los desplazamientos, detallar bien direcciones de terceros a donde se deba acudir para 
prestar los servicios o realizar abastecimientos).

 PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO:  
Con el fin de acreditar la condición de trabajador por cuenta ajena, se adjunta al presente certificado contrato de trabajo o alta en 
seguridad social.

Firmado:

En , a fecha de:

Que, el/la Trabajador/a , con DNI número:

es personal empleado/a contratado de mi establecimiento y va a realizar desplazamientos de su domicilio (vivienda habitual) 

(Rellenar en caso de que el trabajador necesite desplazarse por motivos comerciales o de prestación de servicios a terceros)


CERTIFICADO ACREDITATIVO INDIVIDUAL DE NECESIDAD DE DESPLAZAMIENTO PERSONAL POR MOTIVOS LABORALES
, en nombre y representación propios,
CERTIFICA:
, hasta el lugar de trabajo
, para desarrollar sus labores
como empleado por cuenta ajena, en los horarios siguientes:  
Que el presente certificado se expide con la finalidad de poder acreditar la necesidad del empleado, de realizar desplazamientos para obligaciones laborales ante las autoridades competentes, según lo establecido en los apartados d) del art. 5 y apartado b) del art. 6 del Real Decreto 926/2020, del 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para detener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, por el que se regula la limitación de libertad de circulación de las personas en horario nocturno y la limitación de la entrada y salida en las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de autonomía.
Que, además, desde el mencionado domicilio, personal y/o laboral, el/la trabajador/a tiene que desplazarse a otras direcciones, al objeto de prestar asistencia técnica en caso de recibirse encargos de terceros para la prestación de los servicios empresariales o profesionales encargados por el empleador, para abastecimiento de productos o materias primas necesarias para el desarrollo de mi actividad, o para hacer entrega de productos y prestar el servicio de abastecimiento a clientes. Para todo ello se adjunta: 
(Adjuntar partes de trabajo, facturas, presupuestos, visitas, etc que sirvan para justificar los desplazamientos, detallar bien direcciones de terceros a donde se deba acudir para prestar los servicios o realizar abastecimientos).
Con el fin de acreditar la condición de trabajador por cuenta ajena, se adjunta al presente certificado contrato de trabajo o alta en seguridad social.
es personal empleado/a contratado de mi establecimiento y va a realizar desplazamientos de su domicilio (vivienda habitual)  
(Rellenar en caso de que el trabajador necesite desplazarse por motivos comerciales o de prestación de servicios a terceros)
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