
¿Conoces el 
contrato bonificado?

¿QUIÉNES SOMOS?
Audiolís es una empresa acreditada por el 
Servicio Público de Empleo – SEPE – con 35 
años de experiencia y más de 200 profesionales a 
tu servicio:

	• Acreditamos – con consulta al SEPE – que el 
profesional cumple con todos los requisitos.

	• Aseguramos el cumplimiento de la normativa 
durante la vigencia del contrato y a su finalización.

	• Ofrecemos asesoramiento legal y técnico.

	• Nos encargamos de la interlocución con la 
Administración en caso de requerimientos e 
incidencias (bajas IT, modificaciones, prórrogas,…).

	• Impartimos la formación teórica en plataforma online 
homologada así como las sesiones presenciales 
necesarias. 

	• Realizamos informe del seguimiento formativo.

	• Facilitamos el certificado de bonificaciones 
mensuales a practicar ante la Seguridad Social.

NO SUBCONTRATAMOS NINGUNA PARTE 
DEL SERVICIO GARANTIZANDO LA CALIDAD 
ÍNTEGRA DEL MISMO

	• Te ayudamos en la selección de talento y en la 
incorporación del profesional en la plantilla.

	• Somos consultores en bonificaciones a la 
contratación. Te mantenemos informado de todas 
las subvenciones disponibles compatibles con esta 
modalidad contractual.

¿Cuál es el coste de nuestro 
servicio?
El coste de nuestro servicio es un coste oficial, 
que viene determinado por la Orden ES/2518/2013, 
modificada por la orden ES/41/2015. Está 
bonificado por el Estado y no consume el crédito 
Fundae.

Consigue un ahorro de hasta el 40% de los costes 
laborales totales por cada trabajador que contrates 
bajo esta modalidad.

100% de reducción de 
cuotas a la Seguridad Social

80€ mensuales adicionales por  
trabajador

1.800€ anuales 
durante 3 años si 
pasas a contrato 
indefinido a una 
mujer

75% si la empresa tiene más 
de 250 trabajadores

60€ mensuales si la empresa 
tiene 5 o más trabajadores

1.500 € anuales 
durante 3 años si 
pasas a contrato 
indefinido a un 
hombre

DESCUBRE SUS VENTAJAS

Y RECUERDA: 1.500€ - 1.800€ anuales adicionales 
durante 3 años si lo conviertes en indefinido.

1. Puedes incorporarlo al Plan de Responsabilidad Social  
    Corporativa de la empresa.
2. No tiene límite en número de contratos por empresa.
3. No exige mantenimiento del nivel de empleo.
4. No tiene que devolver la subvención ni la bonificación en caso  
    de despido.
5. Está exento de indemnización en caso de despido a la 
    finalización de contrato, si se avisa con 15 días de antelación.

Puedes realizar este contrato bonificado para 
ocupaciones como comercial, teleoperador, 
recepcionista, administrativo, dependiente 
de comercio, hostelería, técnico en sistemas, 
desarrollador web o mecánico, entre otras. 
Consúltanos la ocupación que necesitas.

AHORRO DE COSTES SALARIALES
CONTRATO 

OBRA Y SERVICIO
CONTRATO  

BONIFICADO

Salario mínimo 1.068€ 1.050€

Seg. Social Empresa 342€ 0€

Bonificación tutorización 0€ 60€

Ahorro mensual - 420€

Total ahorro empresa/año - 5.040€

Simulación de empresa de más de 5 trabajadores

OTRAS VENTAJAS PARA LA EMPRESA

6. El salario es proporcional a la jornada trabajada 75% primer  
    año (30 h./semana), 85% segundo y tercer año (34 h./semana) y 
    según SMI o convenio sectorial.

!
Llámanos gratis al 900 10 14 94 o escríbenos a info@audiolis.com y déjalo todo en nuestras manos
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¿Es un contrato de trabajo normal?

Sí. Es el único contrato bonificado que existe en la 
actualidad regulado, entre otros, por el RD 1529/2012 y las 
Órdenes 2518/2013 y 41/2015. Confírmalo con tu asesor 
laboral, en la web del Ministerio de Empleo o en el teléfono 
gratuito 900 10 14 94.

¿Cuáles son los requisitos del trabajador?

• Ser menor de 25 años, excepto si acredita un grado de 
discapacidad o estar en situación de exclusión social.

• No tener cualificación profesional o titulación académica 
oficial relacionada con el puesto a desarrollar.

¿Puedo contratar en esta modalidad a un trabajador 
con estudios superiores finalizados?

Sí. Siempre y cuando sus estudios oficiales finalizados no 
sean de la ocupación del puesto de trabajo a desempeñar.

¿Puedo concentrar la jornada laboral según las 
necesidades de la empresa?

Sí. La única excepción es que el profesional no puede 
trabajar en horario nocturno (desde las 22:00 horas hasta 
las 06:00 horas) ni realizar trabajos a turnos.

CONSULTAS FRECUENTES

Me interesa ¿Qué tengo que hacer?
Llámanos al 900 10 14 94

¿Puedo dar de alta el contrato a jornada parcial?

Solo es posible realizar el contrato a jornada completa, tal y 
como establece el apartado 2 del artículo 12 del Estatuto de los 
Trabajadores.

Soy autónomo, ¿puedo contratar a mis hijos? ¿Y a un 
familiar?

Sí. El autónomo puede contratar en esta modalidad contractual 
a sus hijos, independientemente de que éstos convivan o no con 
él. El autónomo sin asalariados también puede contratar a un 
familiar siempre que éste no conviva con él ni esté a su cargo.

¿Puedo beneficiarme de esta modalidad contractual 
si contrato a un trabajador que anteriormente estuvo 
contratado con este tipo de contrato…

…en otra empresa?
Sí. Si no ha agotado la duración máxima (3 años). También 
puede hacerlo si ha agotado esta duración pero el contrato es 
para una ocupación diferente.

…en la misma empresa?
Sí. Si es un nuevo contrato en un puesto diferente y han 
transcurrido más de 6 meses. En caso contrario no podrás recibir 
la bonificaciones.

¿Puedo beneficiarme de esta modalidad contractual 
si contrato a un trabajador que anteriormente estuvo 
contratado con otro tipo de contrato en la misma 
empresa?

• Sí. Si estuvo trabajando más de 12 meses se le puede 
contratar bajo esta modalidad pero para otra actividad 
diferente.

• Sí. Si estuvo trabajando menos de 12 meses se le puede 
contratar bajo esta modalidad para el mismo puesto de 
trabajo.

¿Y si cumple los 25 años durante el transcurso del 
contrato?

Sí. El límite de edad es respecto a la fecha de alta del 
contrato.

¿Y si finaliza sus estudios oficiales?

Sí. Si los estudios oficiales no tienen relación con la 
ocupación.


