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 SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA CIRCULAR DE JUBILACIÓN PARCIAL-2022 
Datos personales: 

D. /Dª                , con DNI ,  
número de Afiliación a la Seguridad Social . 

Datos profesionales: 
Nº de matrícula                Categoría profesional  de:              , 
Dependencia de:  y 
Residencia en: 
Perteneciente a la      ª Prom. de Rgto. Zapadores   ª Prom. de Rgto Movilización     ª Prom. 
de Aprendices 

EXPONGO: 
Al amparo de la Cláusula 3ª del II Convenio Colectivo de Adif y Adif AV, tengo interés en solicitar 
a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social, correspondiente a la 
provincia de mi domicilio, mi pase a la situación de JUBILACIÓN PARCIAL con reducción de mi 
jornada laboral, por lo que  

SOLICITO: 
 Que se me incluya en la Circular de Jubilación Parcial 2022 con una reducción de mi

jornada laboral en cómputo anual del 75%: 

 Que se proceda, en su momento, a la celebración de un CONTRATO A TIEMPO PARCIAL por el
resto de jornada.

Asimismo, es mi deseo que la prestación efectiva de servicios:  

SÍ se acumule al inicio de la novación contractual. 
NO se acumule al inicio de la novación contractual. En este caso el porcentaje de tiempo 
podrá ser distribuido de la forma más conveniente y apropiada para las partes, siendo mi 
deseo inicial realizar la jornada laboral con la siguiente distribución:   

En , a  de  de 

El trabajador 

Recibí (Firma del responsable de RR. HH.) 
Sello del departamento y fecha de recepción 
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