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1. OBJETO  
 
El servicio objeto del CONTRATO consistirá en la puesta a disposición y contratación de personal 
solicitado por Hipódromo de la Zarzuela, S.A, S.M.E., (en adelante, HZ) para la cobertura de las 
necesidades de personal que surjan durante el período de vigencia del CONTRATO.  
 
La relación contractual entre la empresa de trabajo temporal (en adelante ETT), HZ y los 
trabajadores que se pongan a disposición de la Sociedad, se llevará a cabo conforme a lo 
establecido en la Ley 14/1994 de 1 de junio por la que se regulan las Empresas de Trabajo 
Temporal, y en el Real Decreto 417/2015 de 29 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de 
las Empresas de Trabajo Temporal, así como toda la normativa concordante relacionada que 
resulte de su aplicación. 
 
La prestación del servicio se efectuará en el recinto del Hipódromo de la Zarzuela, sito en Avenida 
Padre Huidobro s/n, 28023 Madrid. 
 
 

2. MODELO DE GESTIÓN Y PERFILES DEMANDADOS 
 
El candidato a la contratación será propuesto por HZ. 
 
El compromiso contractual será exclusivamente por órdenes de servicio, mediante contratos de 
puesta a disposición (CPD), y su abono al precio unitario ofertado en modo de coeficientes únicos 
para contrataciones de menos de cinco días y de más de cinco días. 
 
El coeficiente único incluye los siguientes conceptos: 
 
a) Contratación de personal 
b) Retribución del personal por todos los conceptos 
c) Seguridad Social Patronal 
d) Indemnización por finalización de contrato, conforme establece la ley 14/1994 
e) Seguro de responsabilidad civil por daños a terceros 
f) Seguro colectivo para contingencias derivadas de accidentes de trabajo 
g) Absorción de costes derivados de ILT’s, etc. 
h) Seguro de accidentes 
i) Administración de personal 
j) Partida dedicada a la formación 
k) Vacaciones 
l) Beneficio empresarial 
 
Cualquier otro coste no incluido en el coeficiente único será de la absoluta responsabilidad de la 
empresa adjudicataria, salvo aquellos debidamente autorizados por HZ.  
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El convenio colectivo de aplicación a los trabajadores puestos a disposición de HZ, será el 
Convenio de Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid. 
 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Previamente a la puesta a disposición de cada trabajador, HZ informará a la empresa adjudicataria 
del contrato sobre los siguientes aspectos: 
 

x Posición a cubrir 
x Categoría profesional 
x Motivo 
x Funciones a desarrollar 
x Evaluación de riesgos laborales del puesto 
x Jornada y horario de trabajo 
x Salario bruto del trabajador 

 
Se deberá suscribir un contrato de puesta a disposición por cada trabajador que la ETT ponga a 
disposición de HZ. 
 
La empresa adjudicataria tendrá que garantizar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1- Plataforma web/online a través de la se realizará todo el proceso administrativo de 
contratación. 
 
2- Determinar y supervisar la concatenación de contratos y prórrogas, así como proporcionar 
apoyo jurídico en materia de contratos temporales. 
 
3- Determinar el prorrateo de las vacaciones. Control de licencias y permisos del personal 
contratado. Soporte al empleado en el día a día en materia socio laboral. 
 
4- Envío y recepción al tiempo de la incorporación de CPDs (Contrato de Puesta a Disposición), 
documentos de PRL (Prevención de Riesgos Laborales) y documento de confidencialidad (NDA) y 
cualquier otro documento que se pudiera solicitar. Se requiere como condición obligatoria el 
formato online / firma electrónica. El Departamento de Recursos Humanos deberá disponer con 
anterioridad a la fecha de incorporación del candidato, de la siguiente documentación: 
 

a) Contrato de Puesta a Disposición (CPD) 
b) Copia básica 
c) Documento de acreditación de que el trabajador ha realizado el curso de PRL 
homologado y que está formado e informado sobre los riesgos en el puesto de trabajo. 
d) Acuerdo de confidencialidad 
e) Otros documentos solicitados 

 
5- Interlocución directa con los trabajadores puestos a disposición sobre diferentes temas en los 
que puedan necesitar consulta (como, por ejemplo: partes, firma de prórrogas, etc.). 
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6- Envío de la facturación por la prestación del servicio antes del día 7 de cada mes, especificando 
los trabajadores puestos a disposición y el detalle de horas totales facturadas al mes por cada uno 
de ellos. 
 
7- Reuniones de seguimiento y valoración del servicio a demanda. 
 
8- Asegurar y asesorar sobre el marco jurídico adecuado en la contratación temporal. 
 
9- Registro de datos del personal puesto a disposición en sistemas informáticos propios de la 
empresa adjudicataria a los cuales HZ deberá tener acceso de los datos actualizados. 
 
10- La ETT dispondrá de un sistema de evaluación para hacer seguimiento del desempeño y 
rendimiento del trabajador a requerimiento de HZ. 
 
11- La ETT deberá facilitar una copia del contrato laboral firmado y sellado con HZ a cada 
trabajador en los plazos indicados en la legislación vigente, así como entregar el documento 
acreditativo del pago de su nómina. 
 
La empresa adjudicataria estará obligada a destinar anualmente al menos, el porcentaje marcado 
sobre la masa salarial para la formación de los trabajadores contratados indicado en el artículo 12 
de la Ley 14/1994, de 1 de junio, reguladora de las empresas de trabajo temporal, en o en su 
defecto o derogación, a la Ley que corresponda. 
 
Aquellas acciones formativas para el personal de ETT que sean necesarias para el desarrollo de 
sus funciones directamente relacionadas con el negocio de HZ, y cuyos conocimientos no hayan 
podido ser adquiridos con anterioridad a la puesta a disposición por la especificidad de estos y su 
relación con HZ, serán impartidas por HZ y costeados por la ETT con arreglo al presupuesto 
marcado por la ley de ETT. 
 
 

4. NUMERO DE TRABAJADORES 
 
El número medio de trabajadores puestos a disposición por cada año de aplicación del CONTRATO 
se estima en 26. En ningún caso esta estimación podrá considerarse como un compromiso de 
contratación de un volumen determinado. 
 
Los puestos de trabajo demandados por HZ en puesta a disposición basados en contratos 
temporales, de forma orientativa serían los siguientes: 
 

Mozo de cajones 
Jefe de Apuestas sala control 
Jefe sala control 
Jefe de Sala 
Auxiliar de caja 
Operador sala control 
Auxiliar foto finish 
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Auxiliar Redes Sociales 
Auxiliares Control de  Accesos 
Azafata 
Auxiliar de jornada 
Responsable Venta Entrada 
Taquillero de Apuestas 
Auxiliar de carreras 
Auxiliar de Banderas 
Taquilleros Venta de entradas 
 
  

5. CONDICIONES BÁSICAS DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 
 
La empresa adjudicataria deberá disponer obligatoriamente, en el momento de presentación de 
la oferta, de la autorización administrativa previa para operar como ETT a nivel nacional, en la 
que conste el número de autorización. 
 
La empresa adjudicataria se comprometerá, durante la vigencia del Contrato, al mantenimiento 
de todas aquellas condiciones que dieron lugar a la obtención de la acreditación administrativa 
como ETT, incluso si surgieran nuevas exigencias formativas y de acreditaciones oficiales. 
 
Asimismo, la empresa adjudicataria deberá observar lo dispuesto en la Legislación Laboral, de 
Seguridad Social, Fiscal y Administrativa y particularmente cumplir todo lo dispuesto en la ley 
sobre empresas de trabajo temporal. 
 
La empresa adjudicataria será responsable del pago de toda clase de salarios, remuneraciones, 
seguros, así como de las reclamaciones e indemnizaciones que se soliciten  ante la jurisdicción 
laboral. 
 
 

6. DURACIÓN DE LOS CPD 
 

Si a la finalización del Contrato o de sus prórrogas existiesen CPD’s todavía vigentes, éstos 
continuarán su vigencia hasta su finalización, no dándose por concluida la relación contractual 
entre HZ y la empresa adjudicataria hasta la terminación de los mismos. 
 
 
        
 
 
 


