
[Lugar y fecha]

[Identificación de la Empresa]

[Dirección de la empresa]

De: [Tu nombre]

Para: [Dirección, departamento de RRHH o a quien corresponda]

Estimado(a) [Nombre de quien recibirá la carta]

[Cargo que ostenta]

Reciba, ante todo, un cordial saludo. Por medio de la presente quiero hacer efectiva mi
renuncia al cargo de [mencionar el cargo] que he ocupado hasta el presente en esta
prestigiosa [empresa, firma, organización u otro tipo], a partir del día [indicar día de
finalización].

Aprovecho la ocasión para agradecer todo el esfuerzo que hicieron al permitir que me
desarrollara profesional y humanamente, en el seno de esa organización. Desde los inicios
de la relación laboral, pude asimilar las políticas y los objetivos empresariales que persiguen
y, con ello, motivarme a avanzar en pro de metas comunes de crecimiento y
profesionalización.

Estoy consciente de que el trabajo en equipo, la constancia y la disciplina, y otros tantos
valores organizacionales que me han sido inculcados, tendrán repercusiones positivas en
mi futuro próximo. No quiero dejar de agradecer, también, la solidaridad y el empeño de mis
compañeros de trabajo [puedes o no mencionar a alguien particularmente o a algunos],
con quienes compartí momentos profesionales y laborales importantes.

Quiero aclarar que no me mueve para tomar esta decisión, ningún tipo de inconveniente con
el tren ejecutivo de la empresa o mis jefes inmediatos, tampoco por desavenencias con los
compañeros durante el proceso de trabajo.

Me motiva a la renuncia [aquí escribirás los motivos de renuncia. Este párrafo es
personal, y es aconsejable exponer algún motivo de la renuncia, hasta donde quieras
detallar]. Por esta(s) causa(s), me veo imposibilitado(a) de continuar ejerciendo el cargo
que hasta ahora tenía.

Quedo a disposición para realizar el entrenamiento de quien me suplirá, si así lo requirieran,
hasta el momento de mi salida.

No me queda más que desear que el éxito siga acompañando a la organización y que sus
gestiones sigan siendo fructíferas en favor de todos los que la componen.

Sin más a que hacer referencia y esperando su comprensión, me despido.

Atentamente,



[Nombre y apellido del renunciante]

[DNI o documento de identidad]

[Número telefónico y/o correo electrónico]


