Las cartas de recomendación siempre han sido utilizadas dentro
de las solicitudes de empleo para conformar el expediente del
trabajador y para verificar su situación personal. Algunas
personas que recomiendan a otras acompañan sus tarjetas de
presentación, que engrapan al margen superior, y otras no lo
hacen, todo depende de los requerimientos de la persona que
solicita la carta de recomendación. Otras utilizan papel
membretado para expedir sus cartas de recomendación.
Tu abogado en vivo se exhibe un modelo de carta de
recomendación general para que te sirva de guía, y puedes añadir
los datos y requisitos que te exija la situación concreta. Cualquier
duda, comentario, o apoyo para su elaboración puedes dejarlo en
este blog, al correo electrónico tuabogadoenvivo@hotmail.com o
llamar dentro de la República Mexicana al tel. cell. 777 1 52 51
19. También estamos en facebook y twitter con el nombre de tu
abogado en vivo.

Si eres patrón te puedo diseñar un modelo de carta de
recomendación para que tus trabajadores la llenen con los datos
que necesites y darte otros consejos para integrar los expedientes
laborales de tus trabajadores. En materia laboral, desde las micro,
pequeñas, medianas y grandes empresas requieren contar con los
documentos necesarios para cumplir con los deberes laborales,
pero en todo caso, requieren conocer cuales documentos exige la
ley laboral para evitar riesgos. Cualquier duda, comentario, o
apoyo legal puedes dejarlo en este blog, al correo electrónico
tuabogadoenvivo@hotmail.com o llamar dentro de la República
Mexicana al tel. cell. 777 1 52 51 19. También estamos en
facebook y twitter con el nombre de tu abogado en vivo.

MODELO DE CARTA DE RECOMENDACIÓN.
“CARTA DE RECOMENDACIÓN.

Lugar y fecha

A QUIEN CORRESPONDA
(o en su caso, señalar la empresa y oficina a la que se le dirige)

P r e s e n t e:

Por

medio

de

la

presente

RECOMENDAR AMPLIAMENTE a la señora

me

permito

, quien tiene

como domicilio el ubicado en calle …(domicilio de la persona a
quien se recomienda), la cual es capaz de realizar cualquier
actividad lícita que se le encomiende, ya que siempre se ha
dedicado a trabajar honradamente y ha observado buena conducta.

ATENTAMENTE

LIC. o DR. o C.
NOMBRE, DOMICILIO, FIRMA.
TELEFONO, EMAIL, PAG. WWW, etc.”
(datos de la persona que recomienda)

