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RENUNCIA A LA PAUSA DE COMIDA – TURNO DEL EMPLEADO DE 6 HORAS O MENOS 
Descargo de responsabilidad: entro en este acuerdo libre y voluntariamente. Entiendo que este acuerdo puede revocarse en 

escribiendo por mí o TWS Facility Services en cualquier momento. 

 

Nombre del Empleado: ______________________________________ 

Estoy programado para trabajar un turno de 6 horas o menos en y entiendo que:  

1. Puedo renunciar a mis 30 minutos de pausa para comida, no remunerado, solamente cuando mi trabajo y/o turno 

programado sea completado en 6 horas o menos en un día laborable. 

2. Para que esta renuncia sea válida, un funcionario autorizado de la compañía debe autorizar la renuncia por escrito 

firmando a continuación. 

3. Yo puedo revocar este acuerdo renunciando por escrito a mi pausa de comida en cualquier momento firmando este 

formulario como se indica a continuación. 

 

_______________________________________________ _______________________________ 

Firma del Empleado      Fecha 

 

RENUNCIA A LA PAUSA DE COMIDA – SEGUNDA PAUSA DE COMIDA 

Nombre del Empleado: ______________________________________ 

Estoy programado para trabajar un turno de 10 horas o mas, pero menos de 12 horas y entiendo que: 

1.Puedo renunciar a mi segunda pausa de comida requerida de 30 minutos, no remunerada, solamente cuando mi trabajo 

y/o turno programado sea completado en 12 horas o menos en un día laborable. 

2.No puedo renunciar a mi segunda pausa de comida requerida de 30 minutos, no remunerada, si renuncié a mi primer 

período de comida, el cual debe comenzar no más tarde que 4 horas y 59 minutos dentro de mi turno. 

3.Para que esta renuncia sea válida, un funcionario autorizado de la compañía debe autorizarla por escrito firmando a 

continuación. 

4.Yo puedo revocar este acuerdo de renuncia a mi pausa para la comida por escrito, en cualquier momento mediante la 

firma de este formulario como se indica a continuación. 

 

_______________________________________________ _______________________________ 

Firma del Empleado      Fecha 

 

REVOCACIÓN: revoco esta renuncia 

 

_______________________________________________ _______________________________ 

Employee Signature      Fecha 
 

Para uso del Empleador Solamente: Marque Uno 

 

! Su petición de renuncia a la pausa de comida ha sido aprobada y enviada. 

! Su petición de renuncia a la pausa de comida ha sido rechazada. 

 

__________________________________________ _______________________________ 

Firma        Fecha 

 

________________________________________ _______________________________ 

Imprima el Nombre      Título 

 


