
.FORMULARIO ESPECIAL SOLICITUD DE FISCALIZACiÓN
(PARA ENTREGAR EN INSPECCIÓN A USUARIOS)

DESCRIPCiÓN DEL TRÁMITE: Este formulario le permite realizar una denuncia (solo si usted NO ha sido despedido)
y por los conceptos que se indican en "Materias denunciadas". Por la situación sanitaria que atraviesa el país, su
tramitación puede que no sea presencial y en algunos casos no se podrá guardar reserva de su identidad.

Esta denuncia pueoé ser ingresada a tra~és de la casilla de correo denuncia@dt.gob.cl o en cualquier Inspección
del Trabajo. De ser acogida su solicitud, le será informado ~l número de tramitaqión y posteriormente el resultado
de la gestión, a la ciJsillade correo electrónico que en este documento señale. USE LETRA IMPRENTA¡ . .

.·.i,~~~~~fb~~~~~~~~;;'~~~{;¡~~:~~~~~~..~~ .:~

Es trabajador Afectado D Si D No ll)!l Organización Sindical

Comuna (*):

Teléfono Fijo r»
Nombre contacto ~mpresa C*):

SE PUEDE ADJUNTA~ NOMINA DE TRABAJADORES AFECTADOS SI EL ESPACIO NO ES SUFICIENTE

, ."...

MATERIAS DENUN;CIADAS (seleccione)

i [J Accidente de trabajo grave o fatal1 Ll No pagar rern uneraciones 5
,

2 O No otorgar trab a]o convenido 6
O Asociada a situaciones de alto riesgo de

contagio con COVID-19

3 [] Vulneracic~n derecho fundamental 7
O Infracción ley W21.227, protección del e rnpte o :

..
i

·0e ep e re cto n ilegal trabajador con Fuero
.,

4 8 g¡ Otras materias
¡

R.ELATO DE HEC~OS: (Concretar el motivo, acompañando documentación justificativa si la tiene). Por favor, para
'facilitar el éxito de la actuación de inspección, resulta necesario que realice una breve descripción de la situación o
hechos denunciados. .

SE PUEDE ADJUNTAR ANEXO CON DETALLE DE LOS HECHOS SI EL ESPACIO NO ES SUFICIENTE

'1Jdtt !I-~t1I/ .~or\~~~t'I U!l¡&/I)¡:J ~U(l{6b

A/'~ 5B~~-'I¿. v1Q.'+~b.9ó? ..../I
tf\/~~fl. }4.\ck~~bO. Firma del trabajador/a . %~~I 'dJ~
~RVACIONES: ¡
En el ~so que no se in~ormen los datos OBLIGATORIOS, no.se podrá dar curso a la gestión. .
E~ ~o~ de haber declarado.~1 Gobierno de Chile "Alerta Sanitaria' a todo el territorio de la República, a través del Decreto N"4 de 2020, del
~\¡nlste?o ~e Salud, en Irelaclon al brote del nuevo coronavirus (COVID-19)1 es que este Servicio habilita temporalmente este fOI'TTII.¡lariqQe


