
[Lugar y fecha]

[Identificación de la Empresa]

[Dirección de la empresa]

De: [Tu nombre]

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

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

[Cargo que ostenta]

Reciba un saludo cordial de mi parte. Por medio de la presente quiero expresar mi deseo de
renunciar al cargo de [mencionar el cargo] que he venido ejecutando hasta el presente, en
esta prestigiosa [empresa, firma, organización u otro tipo], y que será efectivo a partir del
día [indicar día de finalización], de manera irrevocable.

La decisión de la renuncia, obedece a mi disconformidad con [aquí pueden exponerse las
razones: cambios intempestivos, salario, manejo de las situaciones, decisiones
arbitrarias, afectación de otro tipo, siempre en un tono cordial], razones netamente
laborales, que han tenido seria repercusión en mi desempeño y que no permiten que
continúe de manera satisfactoria en el cargo que hasta el día mencionado tendré.

Ya en conversaciones previas con los [encargados, jefes, supervisores u otros] había
manifestado mi insatisfacción, y he decidido mi renuncia con toda objetividad y sin pretender
con ello generar algún conflicto o disrupción en el seno de la empresa.

Agradezco, de todas formas, el tiempo dedicado y las muchas oportunidades que se me
brindaron de desarrollo personal y profesional en el ámbito de la organización. Espero que
estas desavenencias no desmeriten el espacio productivo y eficiente compartido.

Hasta el momento de mi salida, estoy en disposición de entrenar o capacitar a quien vaya a
suplirme en el cargo que dejo, si así hiciera falta.

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 agradeciendo su comprensión, me despido.

Atentamente,

[Nombre y apellido del renunciante]

[DNI o documento de identidad]

[Número telefónico y/o correo electrónico]


