CCAA
COMPROBANTE DE PAGO DE LIQUIDACION FINAL

NOMBRES Y APELLIDOS:

CARLOS MUÑÍZ

SALARIO ORDINARIO
MENSUAL: $3,500.00

SALARIO DIARIO: $116.67

FECHA DE INGRESO: 01/Feb/2007

FECHA DE EGRESO: 21/Jun/2007

Cancelación de contrato
CONCEPTOS A PAGAR:
Vacaciones: Del 01/Feb/07 al 20/Jun/07

$1,360.37

Décimo Tercer Mes: Del 01/Feb/07 al 20/Jun/07

$1,360.37

Indemnización Arto.45 C.T: Del 01/Feb/07 al 20/Jun/07
Total Neto a Pagar:

$1,360.37
______________
$4,081.11

Leída que fue la presente liquidación final, estando conforme con todo su contenido, la recibo a
mi entera satisfacción, quedando con ella canceladas todas las obligaciones y prestaciones
sociales a las que tengo derecho y que era en deberme CCAA, por lo que le extiendo el más
amplio, total y completo finiquito y no haré ningún reclamo posterior por ningún concepto, ni por
ninguna vía.
En la ciudad de Managua, a los ____________________días
____________________________ del año dos mil __________________.

_______________________________
Recibí conforme
CARLOS MUÑÍZ
CC/ Expediente/ Comprobante de pago.

del

mes

de

CCAA
COMPROBANTE DE PAGO DE LIQUIDACION FINAL

NOMBRES Y APELLIDOS:

JAVIER ARGUELLO

SALARIO ORDINARIO
MENSUAL: $10,000.00

SALARIO DIARIO: $333.34

FECHA DE INGRESO: 05/Jul/2006

FECHA DE EGRESO: 21/Jun/2007

Cancelación de contrato
CONCEPTOS A PAGAR:
Complemento Salarial:
Del 01/Abr/2007 al 15/Jul/2007

$15,000.00

Salario: Del 16 al 20/Jun/2007

$1,666.75

Vacaciones: Del 05/Jul/06 al 20/Jun/07

$9,606.85

Décimo Tercer Mes: Del 05/Jul/06 al 20/Jun/07

$9,606.85

Indemnización Arto.45 C.T: Del 05/Jul/06 al 20/Jun/07
Total Neto a Pagar:

$9,606.85
______________
$45,487.30

Leída que fue la presente liquidación final, estando conforme con todo su contenido, la recibo a
mi entera satisfacción, quedando con ella canceladas todas las obligaciones y prestaciones
sociales a las que tengo derecho y que era en deberme CCAA, por lo que le extiendo el más
amplio, total y completo finiquito y no haré ningún reclamo posterior por ningún concepto.
En la ciudad de Managua, a los ____________________días
____________________________ del año dos mil __________________.

_______________________________
Recibí conforme
JAVIER ARGUELLO
CC/ Expediente/ Comprobante de pago.

del

mes

de

CCAA
COMPROBANTE DE PAGO DE LIQUIDACION FINAL

NOMBRES Y APELLIDOS:

LUIS ÁNGEL HERNÁNDEZ

SALARIO ORDINARIO
MENSUAL: $5,500.00

SALARIO DIARIO: $183.34

FECHA DE INGRESO: 08/Nov/2006

FECHA DE EGRESO: 01/Jul/2007

Cancelación de contrato
CONCEPTOS A PAGAR:
Complemento Salarial:
Del 01/Abr/2007 al 15/Jun/2007

$3,750.00

Vacaciones: Del 08/Nov/06 al 30/Jun/07

$3,556.96

Décimo Tercer Mes: Del 08/Nov/06 al 30/Jun/07

$3,556.96

Indemnización Arto.45 C.T: Del 08/Nov/06 al 30/Jun/07
Total Neto a Pagar:

$3,556.96
______________
$14,420.88

Leída que fue la presente liquidación final, estando conforme con todo su contenido, la recibo a
mi entera satisfacción, quedando con ella canceladas todas las obligaciones y prestaciones
sociales a las que tengo derecho y que era en deberme CCAA, por lo que le extiendo el más
amplio, total y completo finiquito y no haré ningún reclamo posterior por ningún concepto.
En la ciudad de Managua, a los ____________________días
____________________________ del año dos mil __________________.

_______________________________
Recibí conforme
LUIS ANGEL ARGUELLO

CC/ Expediente/ Comprobante de pago.

del

mes

de

CCAA
COMPROBANTE DE PAGO DE LIQUIDACION FINAL

NOMBRES Y APELLIDOS:

SILVANA FLINN

SALARIO ORDINARIO
MENSUAL: $3,500.00

SALARIO DIARIO: $116.67

FECHA DE INGRESO: 15/Ene/2007

FECHA DE EGRESO: 01/Jul/2007

Cancelación de contrato
CONCEPTOS A PAGAR:
Vacaciones: Del 15/Ene/07 al 30/Jun/07

$1,473.54

Décimo Tercer Mes: Del 15/Ene/07 al 30/Jun/07

$1,473.54

Indemnización Arto.45 C.T: Del 15/Ene/07 al 30/Jun/07
Total Neto a Pagar:

$1,473.54
______________
$4,420.62

Leída que fue la presente liquidación final, estando conforme con todo su contenido, la recibo a
mi entera satisfacción, quedando con ella canceladas todas las obligaciones y prestaciones
sociales a las que tengo derecho y que era en deberme CCAA, por lo que le extiendo el más
amplio, total y completo finiquito y no haré ningún reclamo posterior por ningún concepto.
En la ciudad de Managua, a los ____________________días
____________________________ del año dos mil __________________.

_______________________________
Recibí conforme
SILVANA FLINN
CC/ Expediente/ Comprobante de pago.

del

mes

de

CCAA
COMPROBANTE DE PAGO DE LIQUIDACION FINAL

NOMBRES Y APELLIDOS:

ADELMO SANDINO

SALARIO ORDINARIO
MENSUAL: $900.00

SALARIO DIARIO: $30.00

FECHA DE INGRESO: 16/Ene/2007

FECHA DE EGRESO: 08/Jun/2007

Cancelación de contrato
CONCEPTOS A PAGAR:
Vacaciones: Del 16/Ene/07 al 07/Jun/07

$354.60

Décimo Tercer Mes: Del 16/Ene/07 al 07/Jun/07

$354.60

Indemnización Arto.45 C.T: Del 16/Ene/07 al 07/Jun/07
Sub-Total:

$354.60
______________
$1,063.80

MENOS:
Seguro Social laboral: $22.16
Total Deducciones:
Total neto a pagar:

$22.16
____________
$1,041.64

Leída que fue la presente liquidación final, estando conforme con todo su contenido, la recibo a
mi entera satisfacción, quedando con ella canceladas todas las obligaciones y prestaciones
sociales a las que tengo derecho y que era en deberme CCAA, por lo que le extiendo el más
amplio, total y completo finiquito y no haré ningún reclamo posterior por ningún concepto.
En la ciudad de Managua, a los ____________________días
____________________________ del año dos mil __________________.

_______________________________
Recibí conforme
ADELMO SANDINO
CC/ Expediente/ Comprobante de pago.

del

mes

de

CCAA
COMPROBANTE DE PAGO DE LIQUIDACION FINAL

NOMBRES Y APELLIDOS:

THAI LING MALTEZ

SALARIO ORDINARIO
MENSUAL: $1,500.00

SALARIO DIARIO: $50.00

FECHA DE INGRESO: 01/Nov/2006

FECHA DE EGRESO: 01/Jun/2007

Cancelación de contrato
CONCEPTOS A PAGAR:
Vacaciones: Del 01/Nov/06 al 30/May/07

$875.00

Décimo Tercer Mes: Del 01/Nov/06 al 30/May/07

$875.00

Indemnización Arto.45 C.T: Del 01/Nov/06 al 30/May/07
Total Neto a Pagar:

$875.00
______________
$2,625.00

Leída que fue la presente liquidación final, estando conforme con todo su contenido, la recibo a
mi entera satisfacción, quedando con ella canceladas todas las obligaciones y prestaciones
sociales a las que tengo derecho y que era en deberme CCAA, por lo que le extiendo el más
amplio, total y completo finiquito y no haré ningún reclamo posterior por ningún concepto.
En la ciudad de Managua, a los ____________________días
____________________________ del año dos mil __________________.

_______________________________
Recibí conforme
THAI LING MALTEZ
CC/ Expediente/ Comprobante de pago.

del

mes

de

CCAA
COMPROBANTE DE PAGO DE LIQUIDACION FINAL

NOMBRES Y APELLIDOS:

BLANCA MANGAS

SALARIO ORDINARIO
MENSUAL: $1,500.00

SALARIO DIARIO: $50.00

FECHA DE INGRESO: 01/Ago/2006

FECHA DE EGRESO: 01/Jul/2007

Cancelación de contrato
CONCEPTOS A PAGAR:
Vacaciones: Del 01/Ago/06 al 30/Jun/07

$1,375.00

Décimo Tercer Mes: Del 01/Ago/06 al 30/Jun/07

$1,375.00

Indemnización Arto.45 C.T: Del 01/Ago/06 al 30/Jun/07
Total Neto a Pagar:

$1,375.00
______________
$4,125.00

Leída que fue la presente liquidación final, estando conforme con todo su contenido, la recibo a
mi entera satisfacción, quedando con ella canceladas todas las obligaciones y prestaciones
sociales a las que tengo derecho y que era en deberme CCAA, por lo que le extiendo el más
amplio, total y completo finiquito y no haré ningún reclamo posterior por ningún concepto.
En la ciudad de Managua, a los ____________________días
____________________________ del año dos mil __________________.

_______________________________
Recibí conforme
BLANCA MANGAS
CC/ Expediente/ Comprobante de pago.

del

mes

de

CCAA
COMPROBANTE DE PAGO DE LIQUIDACION FINAL

NOMBRES Y APELLIDOS:

JUAN CARLOS LOÁISIGA

SALARIO ORDINARIO
MENSUAL: $550.00

SALARIO DIARIO: $18.34

FECHA DE INGRESO: 01/Nov/2006

FECHA DE EGRESO: 01/Jul/2007

Cancelación de contrato
CONCEPTOS A PAGAR:
Vacaciones: Del 01/Nov/06 al 30/Jun/07

$366.80

Décimo Tercer Mes: Del 01/Nov/06 al 30/Jun/07

$366.80

Indemnización Arto.45 C.T: Del 01/Nov/06 al 30/Jun/07
Sub-Total:

$366.80
______________
$1,100.40

MENOS:
Seguro Social laboral: $22.92
Total Deducciones:
Total neto a pagar:

$22.92
____________
$1,077.48

Leída que fue la presente liquidación final, estando conforme con todo su contenido, la recibo a
mi entera satisfacción, quedando con ella canceladas todas las obligaciones y prestaciones
sociales a las que tengo derecho y que era en deberme CCAA, por lo que le extiendo el más
amplio, total y completo finiquito y no haré ningún reclamo posterior por ningún concepto.
En la ciudad de Managua, a los ____________________días
____________________________ del año dos mil __________________.

_______________________________
Recibí conforme
JUAN CARLOS LOÁISIGA
CC/ Expediente/ Comprobante de pago.

del

mes

de

CCAA
COMPROBANTE DE PAGO DE LIQUIDACION FINAL

NOMBRES Y APELLIDOS:

LUISA ALANÍZ

SALARIO ORDINARIO
MENSUAL: $3,800.00

SALARIO DIARIO: $126.67

FECHA DE INGRESO: 07/Feb/2007

FECHA DE EGRESO: 01/Jul/2007

Cancelación de contrato
CONCEPTOS A PAGAR:
Vacaciones: Del 07/Feb/07 al 30/Jun/07

$1,518.77

Décimo Tercer Mes: Del 07/Feb/07 al 30/Jun/07

$1,518.77

Indemnización Arto.45 C.T: Del 07/Feb/07 al 30/Jun/07
Total Neto a Pagar:

$1,518.77
______________
$4,556.31

Leída que fue la presente liquidación final, estando conforme con todo su contenido, la recibo a
mi entera satisfacción, quedando con ella canceladas todas las obligaciones y prestaciones
sociales a las que tengo derecho y que era en deberme CCAA, por lo que le extiendo el más
amplio, total y completo finiquito y no haré ningún reclamo posterior por ningún concepto.
En la ciudad de Managua, a los ____________________días
____________________________ del año dos mil __________________.

_______________________________
Recibí conforme
LUISA ALANÍZ
CC/ Expediente/ Comprobante de pago.

del

mes

de

CCAA
COMPROBANTE DE PAGO DE LIQUIDACION FINAL

NOMBRES Y APELLIDOS:

FÉLIX MARADIAGA

SALARIO ORDINARIO
MENSUAL: $5,500.00

SALARIO DIARIO: $183.34

FECHA DE INGRESO: 15/Mar/2007

FECHA DE EGRESO: 01/Jul/2007

Cancelación de contrato
CONCEPTOS A PAGAR:
Vacaciones: Del 15/Mar/07 al 30/Jun/07

$1,604.22

Décimo Tercer Mes: Del 15/Mar/07 al 30/Jun/07

$1,604.22

Indemnización Arto.45 C.T: Del 15/Mar/07 al 30/Jun/07
Total Neto a Pagar:

$1,604.22
______________
$4,812.66

Leída que fue la presente liquidación final, estando conforme con todo su contenido, la recibo a
mi entera satisfacción, quedando con ella canceladas todas las obligaciones y prestaciones
sociales a las que tengo derecho y que era en deberme CCAA, por lo que le extiendo el más
amplio, total y completo finiquito y no haré ningún reclamo posterior por ningún concepto.
En la ciudad de Managua, a los ____________________días
____________________________ del año dos mil __________________.

_______________________________
Recibí conforme
FÉLIX MARADIAGA
CC/ Expediente/ Comprobante de pago.

del

mes

de

CCAA
COMPROBANTE DE PAGO DE LIQUIDACION FINAL

NOMBRES Y APELLIDOS:

DAMARIS CARRIÓN

SALARIO ORDINARIO
MENSUAL: $450.00

SALARIO DIARIO: $15.00

FECHA DE INGRESO: 01/Mar/2007

FECHA DE EGRESO: 01/Jul/2007

Cancelación de contrato
CONCEPTOS A PAGAR:
Vacaciones: Del 01/Mar/07 al 30/Jun/07

$150.00

Décimo Tercer Mes: Del 01/Mar/07 al 30/Jun/07

$150.00

Indemnización Arto.45 C.T: Del 01/Mar/07 al 30/Jun/07
Sub-Total:

$150.00
______________
$450.00

MENOS:
Seguro Social laboral: $9.37
Total Deducciones:
Total neto a pagar:

$9.37
____________
$440.63

Leída que fue la presente liquidación final, estando conforme con todo su contenido, la recibo a
mi entera satisfacción, quedando con ella canceladas todas las obligaciones y prestaciones
sociales a las que tengo derecho y que era en deberme CCAA, por lo que le extiendo el más
amplio, total y completo finiquito y no haré ningún reclamo posterior por ningún concepto.
En la ciudad de Managua, a los ____________________días
____________________________ del año dos mil __________________.

_______________________________
Recibí conforme
DAMARIS CARRIÓN
CC/ Expediente/ Comprobante de pago.

del

mes

de

CCAA
COMPROBANTE DE PAGO DE LIQUIDACION FINAL

NOMBRES Y APELLIDOS:

ARLEN_____________________

SALARIO ORDINARIO
MENSUAL: $140.00

SALARIO DIARIO: $4.66

FECHA DE INGRESO: 15/Mar/2007

FECHA DE EGRESO: 01/Jul/2007

Cancelación de contrato
CONCEPTOS A PAGAR:
Vacaciones: Del 15/Mar/07 al 30/Jun/07

$40.77

Décimo Tercer Mes: Del 15/Mar/07 al 30/Jun/07

$40.77

Indemnización Arto.45 C.T: Del 15/Mar/07 al 30/Jun/07
Sub-Total:

$40.77
______________
$122.31

MENOS:
Seguro Social laboral: $2.54
Total Deducciones:
Total neto a pagar:

$2.54
____________
$119.77

Leída que fue la presente liquidación final, estando conforme con todo su contenido, la recibo a
mi entera satisfacción, quedando con ella canceladas todas las obligaciones y prestaciones
sociales a las que tengo derecho y que era en deberme CCAA, por lo que le extiendo el más
amplio, total y completo finiquito y no haré ningún reclamo posterior por ningún concepto.
En la ciudad de Managua, a los ____________________días
____________________________ del año dos mil __________________.

_______________________________
Recibí conforme
ARLEN________________
CC/ Expediente/ Comprobante de pago.

del

mes

de

CCAA
COMPROBANTE DE PAGO DE LIQUIDACION FINAL

NOMBRES Y APELLIDOS:

YESSENIA TÉLLEZ

SALARIO ORDINARIO
MENSUAL: $450.00

SALARIO DIARIO: $15.00

FECHA DE INGRESO: 01/Oct/2006

FECHA DE EGRESO: 01/Jul/2007

Cancelación de contrato
CONCEPTOS A PAGAR:
Vacaciones: Del 01/Oct/06 al 30/Jun/07

$337.50

Décimo Tercer Mes: Del 01/Oct/06 al 30/Jun/07

$337.50

Indemnización Arto.45 C.T: Del 01/Oct/06 al 30/Jun/07
Sub-Total:

$337.50
______________
$1,012.50

MENOS:
Seguro Social laboral: $21.09
Total Deducciones:
Total neto a pagar:

$21.09
____________
$991.41

Leída que fue la presente liquidación final, estando conforme con todo su contenido, la recibo a
mi entera satisfacción, quedando con ella canceladas todas las obligaciones y prestaciones
sociales a las que tengo derecho y que era en deberme CCAA, por lo que le extiendo el más
amplio, total y completo finiquito y no haré ningún reclamo posterior por ningún concepto.
En la ciudad de Managua, a los ____________________días
____________________________ del año dos mil __________________.

_______________________________
Recibí conforme
YESSENIA TÉLLEZ
CC/ Expediente/ Comprobante de pago.

del

mes

de

