
Sevilla, 04 de Junio del año 2021. 

 

Señores: 

Corporación Gráfica. (Nombre de la empresa) 

A la atención de: 

Manuel E. García P. (Nombre del jefe superior) 

Gerente (Cargo) 

 

Un cordial saludo, 

 Yo, María G. Martínez R. (Nombre completo), identificada/o con la 

cédula de ciudadanía (Número de identificación DNI), me dirijo cordialmente 

a ustedes con el respeto que me merecen. Esta carta tiene como objetivo 

presentar mi renuncia laboral al cargo de ___________________ (Cargo que 

desempeña), el cual desempeño desde hace _____ (Tiempo laborado en la 

empresa), iniciando mis prestaciones laborales el día ____ del Mes de 

_____________ del año _______, el cual desempeño en Corporación Gráfica 

(Nombre de la empresa). 

El motivo por el cual planteo mi renuncia es porque por mi edad, la cual es de 

_____ años, no me siento apta para continuar laborando, por motivos médicos 

relacionados con mi edad, me encuentro fuera del ámbito laboral necesario 

para continuar con mi puesto. (En esta sección se debe explicar de manera 

muy breve las razones o el motivo por el cual ha decidido renunciar al 

cargo en dicha empresa). Todo eso hace que me sea imposible continuar 

desempeñando mis labores y por tanto presento mi renuncia irrevocable, a 

partir de hoy 04 del Mes de Junio del año 2021, a las 8:00 de la mañana 

(Fecha y hora de la renuncia) presento mi renuncia. 

Del mismo modo, quiero agradecerles por la confianza y la oportunidad de 

trabajar con ustedes, además de todo el aprendizaje adquirido durante mi 

estancia en la empresa, por tal motivo, también quiero agradecerle al Gerente 

Manuel E. García P. por apoyarme en todo este tiempo que labore para 

ustedes, por su entendimiento, gratitud, confianza y sobre todo por ser un gran 

líder, ya que gracias a usted la empresa que conocemos como Corporación 

Gráfica, ha podido crecer diariamente, demás por haber formado un excelente 

grupo de trabajo, en dónde existe la responsabilidad, la humildad, el apoyo, el 

compañerismo y cada uno de los valores que debemos siempre tener presente 

(En este punto, puedes añadir un agradecimiento a dicho jefe o incluso a 

otras personas relevantes que pertenezcan a la empresa y hayan 

trabajado en tu compañía). A pesar de mis motivos de retiro, me comprometo 

a acompañarlos durante un lapso de tiempo determinado, mientras puedan 



contratar a un reemplazo para mi vacante en la empresa. (Si el trabajador 

desea quedarse por un tiempo adicional y entregar su puesto al nuevo 

empleado, es importante que lo plantee en esta sección). 

Teniendo claro todo esto, reitero mis agradecimientos por el tiempo compartido 

y deseo que todo vaya del mejor modo en el que sea posible para el 

crecimiento y progreso de la empresa Corporación Gráfica (Nombre de la 

empresa). 

 

 

Cordialmente me despido.- 

 

 

 

 

 

Firma del trabajador        

María G. Martínez R (Nombre Completo) 

DNI 051 695 365-4 (Número de identificación) 

Telf. +34 (064) 590 573 091. 

Correo: mariag.martinez37@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Firma del Jefe Superior 

Manuel E. García P (Nombre Completo) 

 Gerente (Cargo) 

Corporación Gráfica (Nombre de la empresa) 

Correo: 

manuel.garciaEP@corporaciongrafica.com 

mailto:mariag.martinez37@gmail.com
mailto:manuel.garciaEP@corporaciongrafica.com


 

 

 


