
 

 ADOF 203 
Profa. María L. Moctezuma 

Nombre      Fecha      

Instrucciones:  A base de lo discutido, lee las cartas que siguen y corrígelas según tu 
criterio.  Las correcciones incluyen, inclusive, el formato. 
 
 
Lorenzo López Martín 
Encargado de Personal 
Embutidos Segovia S.A. 
Pabellón 3º ref.: 34 
Segovia 
  
Señor Don Alfonso Vecino Robles 
Director técnico de CORRSSA S.L. 
Avda. Los mariachis 14 
Barcelona 
Saludo:   
Me dirijo a usted a petición de Manuel Sánchez Farol, quien desea incorporarse a su empresa 
en calidad de conserje. 
En relación con las referencias que ustedes me solicitan, les debo informar que el susodicho 
Manuel Sánchez lleva trabajando 12 años en nuestras instalaciones, de los cuales los últimos 5 
años los ha desempeñado dentro de la sección de embutidos sin sal de la cual soy responsable. 
En estos años ha sabido demostrar una excelente actitud de compañerismo, sabe trabajar en 
equipo y en solitario. Es organizado y cumple con rigurosa puntualidad sus tareas. Estoy seguro 
que sabrá desempeñar su trabajo de igual manera en su empresa. 
Atentamente. 
  
Alfonso Robles 
  



A la atención de la persona encargada de Recursos humanos:  
Me complace indicar que conozco al señor Rodrigo Díaz Rupérez, portador del documento DNI: 
40822845-L, y puedo constatar y dar fiel fe de sus buenas cualidades y aptitudes tanto físicas 
como mentales así como su alto espíritu de superación personal. 
 El señor Rodrigo Díaz trabajó bajo mi supervisión durante un periodo de 9 años ejerciendo de 
empleado profesor de limpieza y chico de los recados, y su desenvolvimiento resultó muy 
satisfactorio tanto para mí como para el resto del personal que utilizó sus servicios. 
 Una de las grandes cualidades que atesora el señor Rodrigo Díaz y que a mi entender le hacen 
imprescindible en cualquier empresa es sin duda su capacidad de trabajar en equipo y 
desarrollar un ambiente óptimo de motivación contagiosa con el conjunto de sus compañeros. 
 Fue por decisión propia y por asuntos personales que el señor Rodrigo Díaz abandonó hace ya 
15 días nuestra empresa. Ahora en esta nueva situación y tras lo expuesto anteriormente, creo 
que sabrá cumplir a cabalidad con las tareas que le sean encomendadas y es por eso el motivo 
de mi recomendación que con mucho gusto subscribo aquí. 
 Firmo para lo pertinente a los quince días de Octubre de 1998, en la ciudad de Madrid. 
  
Francisco Montes Fideo 
Director general de Embutidos Montes S.A. 
                                                                                  Firma 
  



Encargado de Personal 
Embutidos Segovia S.A. 
Pabellón 3º ref.: 34 
Segovia 
  
Señor Don Alfonso Vecino Robles 
Director técnico de CORRSSA S.L. 
Avda. Los mariachis 14 
Barcelona 
 Saludo  
Muy querido Alfonso: Ha venido a verme Andrés Gómez Díaz con la carta con la que 
respondiste a la suya solicitando la plaza de Limpiabaños en tu empresa. 
  
      A pesar de nuestra profunda y larga amistad, sabes bien que nunca te molesto con 
recomendaciones. Hoy hago traición a este argumento mío en favor de este señor, por lo que 
te ruego que hagas lo que esté en tu mano para favorecer sus intereses. 
     Se trata del hijo de mi cuñado, ya le conociste en la pasada barbacoa, persona de intachable 
honorabilidad, cristiano y honrado trabajador, y si lo recomiendo con tanto interés es porque 
sé de antemano que no te defraudará, y que serás tú quién me lo agradezca en un futuro. 
Confiando que atenderás mis ruegos, se despide con un cálido abrazo. 
  
Fdo.    Lorenzo López Martin 
 


