
[Lugar y fecha] 

A quien pueda interesar: [Se puede colocar también a quien directamente 
se puede dirigir la carta, por ejemplo, una institución bancaria, pública o 
gubernamental] 

Es mi obligación redactar esta carta de recomendación personal a nombre del 
ciudadano [Nombre completo del recomendado], quien tiene por profesión 
[colocar la profesión o el oficio], quien tiene por cédula de identidad nacional 
[indicar número, de no poseerlo indicar otro tipo, como: pasaporte o el 
que corresponda]. 

El ciudadano en mención tiene su residencia en [indicar la dirección de 
domicilio de recomendado], a quien tengo el honor de conocer de vista y 
trato desde hace aproximadamente más de [indicar en números ordinales] 
años y de quien doy fe y constancia de ser un excelente profesional, ciudadano 
con aptitudes óptimas, responsable, solidario, y con un gran sentido para la 
entrega en cualquier actividad asignada. 

 [Colocar el nombre y apellido de la persona] ha mantenido en todo 
momento una impecable conducta de sólida moral, en cada una de sus 
acciones de vida en las cuales ha participado. Puedo asegurar además, que 
[Nombre y apellido de la persona] ha demostrado poseer buenas costumbres y 
trato amable, en cada una de las interacciones que ha tenido con otras 
personas y organizaciones. 

Así mismo, puedo confirmar sus altos valores éticos reflejados en su conducta 
diaria, por lo que considero que es un excelente trabajador, cumple con las 
obligaciones asignadas, siendo disciplinado y mantiene el orden en cada una 
de las áreas donde es ubicado. 

Considero que es un buen representante de la ciudadanía en el lugar donde 
vive. Por estas y otras infinitas razones que con gusto puedo llegar a 
notificarlas, si lo considera necesario, es un privilegio para mí recomendar y 
otorgar mi más entera confianza hacia esta persona. 

Puedo agregar para finalizar que [colocar el nombre y apellido de la persona], 
tiene la capacidad laboral, operativa, emocional y mental, para ejercer las 
funciones que le sean asignadas. También doy fe de su eficiencia en dichas 
labores, donde incluso, puede dar en cada proceso un poco más del 100%, lo 
que ayuda a mejorar y aumentar la productividad en cualquier área. 

Del mismo modo reúne las condiciones para liderar áreas o departamentos 
vinculados con sus conocimientos, en función de la amplitud, y la experiencia 
adquirida en otras actividades, de las cuales he sido testigo. Por eso considero 



que en cualquier cargo que se encuentre, está dispuesto a dar lo que sea 
necesario. 

Sé que, sin duda y en cualquier lugar, podrá dejar muy en alto su propio 
nombre y entereza, así como de la institución u organización a la que esté a 
cargo de representar. Agradezco no dudar en contactarme si está en la 
necesidad de obtener algún otro dato que sea de importancia y relacionada 
con este ciudadano. 

  

Atentamente, 

  

[Nombre y apellido] 

Datos personales y de contacto 

Firma 

  

  

  

 


