
Lugar y fecha 

(Indicar el nombre o colocar: A Quien pueda interesar) 

Yo (se coloca el nombre de la persona que recomienda) en calidad de (se 
coloca la profesión), de nacionalidad (XXXX), con documento de 
identificación número (XXXX), residenciado en (XXXX) confirmo que conozco 
de trato y vista al ciudadano (Nombre de la persona) con documento de 
identificación número (XXXXX) de nacionalidad (XXXX) y de profesión (XXXX) 

Por medio de la presente hago constar que puedo recomendar al ciudadano 
antes mencionado y doy fe de su responsabilidad, vocación y entrega en cada 
una de las tareas y actividades a quien tenga el honor de asignarle. 

(Nombre del individuo recomendado) es una persona trabajadora y fiel a sus 
principios morales, lo cual puedo demostrar en los XX años que tengo 
conociéndolo. Manifiesto, además, que mi trato cercano hacia él, me permite 
decir que es honesto y generoso el cual merece la confianza de quienes tiene 
a su lado. 

Sus virtudes destacan por la capacidad de llevar a cabo tareas y acciones, 
donde fácilmente demuestra su inteligencia y garantiza ser metódico en cada 
situación o acción encomendada, haciéndole tomar buenas decisiones. 

Su trato hacia otras personas siempre ha sido cordial y respetuoso, 
Destacándose como un buen compañero de amistad y sobre todo en las 
situaciones laborales, donde nunca se han tenido quejas, ni ha presentado 
situaciones adversas durante su estadía en esas áreas. 

Puedo decir también que se ha ganado el respeto de su familia al ser un buen 
esposo, padre y vecino, donde las personas que lo rodean demuestran su 
amistad y cariño desde hace muchos años. Es un ciudadano en quien se 
puede confiar con los ojos cerrados, debido a que posee un alto nivel de 
sentido común y mantiene los valores morales muy en alto. 

Mantiene la educación como norte para lograr y obtener los objetivos 
propuestos. Es una persona que sirve de ejemplo, puede ser tomado como 
referencia para el aprendizaje personal de otros ciudadanos. 

Sin ningún temor, puedo demostrar que jamás ha estado involucrado en 
problemas de tipo legal ni judicial. Tampoco se ha visto envuelto en situaciones 
irregulares con vecinos, amigos y mucho menos en los ambientes laborales 
donde ha estado presente. 



Todas estas condiciones permiten demostrar que (Nombre de la persona) 
pueda ser referenciado o recomendado para realizar cualquier actividad y 
desempeñar cualquier cargo en empresas u organizaciones. 

La honestidad y la disciplina han permitido mantener su relación por un gran 
periodo de tiempo. En tal sentido, me siento orgulloso de contar con su amistad 
y saber que puedo dar fe de sus acciones sin temor a ser traicionado, por lo 
que mi recomendación la hago con los ojos cerrados. 

Es por ello por lo que dejo mis números telefónicos, así como mi dirección de 
habitación y trabajo, por si la empresa, organización o persona están 
interesadas en solicitar información adicional relacionada con (Nombre de la 
persona), para lo cual estoy a su total disposición. 

Esperando ser de mucha ayuda y colaborar para que esta referencia pueda 
lograr su objetivo se despide de usted 

  

Atentamente 

(Nombre y apellidos de quien escribe) 

Números de contacto y dirección. 

  

  

  

 


