
Lugar y fecha 

Colocar a quien se dirigirá la carta 

Por medio de la presente y a través de mi persona (nombre del ciudadano 
que recomienda) con cédula de identidad número XXXXXXX, de profesión 
XXXXXX, y residenciado en la ciudad de XXXXXX, promuevo y recomiendo a 
(Nombre de la persona a quien se recomienda), titular del documento de 
identidad número XXXXX, de profesión XXXXX y con residencia en XXXXX. 

Por tal motivo doy fe de su responsabilidad, trato y vocación para realizar todas 
las tareas asignadas; así como manifestar que el señor (Nombre del 
recomendado) es una persona cercana, generosa y noble en quién se puede 
confiar. Asimismo, destacan entre todas sus virtudes, la motivación para 
trabajar en equipo, donde tiene la capacidad para demostrar su inteligencia y 
buen criterio a la hora de tomar decisiones. 

A lo largo de nuestra amistad y de nuestra relación de tipo comercial, hemos 
tenido un trato cordial, donde siempre ha demostrado integridad y confianza en 
cada una de las acciones o situación presentadas. 

Mi relación con él ha sido de respeto, a pesar de tener más de XX años 
conociéndolo; durante ese tiempo he podido corroborar su intachable conducta 
y su correcta forma de actuar, tanto conmigo como con el resto de las personas 
que rodean su entorno laboral, familiar y social. 

Quisiera manifestar que (colocar el nombre de la persona) es una persona 
de confianza, noble y generosa en quién se puede dejar a cargo cualquier 
actividad. Utiliza la cordialidad como un medio para comunicarse con el resto 
de las personas; su relación laboral de la cual he tenido oportunidad de 
conocer ha sido excelente y no ha causado ningún tipo de problemas. 

En tal sentido puedo demostrar que no ha tenido ningún tipo de problema legal 
cerca de su residencia, así como fuera de estas fronteras, por lo que es 
respetable y sirve de ciudadano ejemplar. Siempre ha demostrado ser honesto 
y trabajador, también de manera responsable cumple con las obligaciones de 
trabajo y familiares, sirviendo de ejemplo en la comunidad donde tiene su 
residencia. 

Me llena de orgullo poder describir las cualidades y aptitudes de (Colocar 
el nombre de la persona), ya que considero que puede demostrar con sus 
acciones toda asociada humana que contiene en sus comportamientos 

Quisiera manifestar entonces que (nombre de la persona) tiene las 
condiciones necesarias para ser recomendado con los ojos cerrados. Por tal 



motivo, dejo mi número de teléfono móvil y de mi residencia, así como de mi 
trabajo para quien tenga la disposición de solicitar algún otro tipo de 
información relacionada con (Colocar el nombre de la persona). 

Sin más a que hacer referencia 

Atentamente 

(Nombre y apellidos de quien escribe) 

Números de contacto y dirección. 

  

 


