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MODELOS DE CARTAS 
 
La carta continúa siendo el “documento estrella” en la comunicación escrita. 
Todo lo que se considera importante hay que ponerlo por escrito y ahí está la 
carta. Podemos adelantar parte por fax o correo electrónico, pero al final la 
carta da formalidad al tema, lo resume, lo concreta y le da respetabilidad. 
 
Las cartas en el mundo de los negocios tienen que ser claras, concretas y 
correctas.  Parece, por tanto conveniente  que las ideas, datos o información a 
transmitir se expresen de manera concisa y breve.  Esto nos lleva a considerar 
que la carta no debe tener una extensión superior a las dos páginas y 
preferiblemente una única página; si la información que se desea transmitir es 
mucho más densa y requiere mayor espacio, lo más indicado será preparar un 
informe tan pormenorizado como sea necesario o deseable, acompañándolo de 
una carta en la que se indicará el objeto del informe y los principales 
conceptos. 
 
Dan información del emisor: dirección, teléfono, logotipo.... y algo menos 
tangible como el “estilo”. 
 
Redacción: Evidentemente tendrán un sello personal y empresarial, que serán 
una importante “imagen pública” de nuestra empresa/departamento/jefe. Los 
modelos siempre son orientativos.  
 
Tipo de carta: 
- Oficiales o de tipo administrativo, de trámite. 
- Cartas informativas: sobre nuestra empresa, nuestros productos, nuestros 

servicios. 
- Cartas de respuesta. 
- Cartas de reclamación o petición. 
- Cartas de comunicación. 
- Cartas de disculpa, felicitación, pesar. 
 
Soporte: El modelo oficial de la entidad. A veces a más de un modelo oficial: 
de dirección, de departamento. 
 
Formato: Va a depender del modelo oficial de la empresa y de sus propias 
normas. Pero en general debe estar equilibrado estéticamente respecto a los 
datos impresos. 
 
Consta de:  
 
 Membrete: El modelo se confecciona en la imprenta y debe 

contener: el logotipo, dirección de la sede social, teléfono y fax. 
Datos Registrales. Podría también tener el nombre y cargo del 
remitente, direcciones de otras oficinas, lemas. 
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 Fecha: debe ir precedida del nombre de la ciudad donde se escribe 
y el formato de la fecha, según recomendación de la Real Academia 
es: día de mes de 2005 (minúsculas, sin punto en el año). 

 
 Destinatario: Tratamiento, nombre, cargo, empresa, dirección. 
  
 En  caso de que la carta se dirija a un departamento determinado o 

simplemente a la empresa pero a la atención de una persona 
concreta, conviene que quede claramente indicado. 

 
 Saludo: Dependerá del caso: Estimados señores, Estimado/a, 

Querido/a, Muy señor mío, e irá seguido de dos puntos. 
 
 Si la carta no se dirige a una persona sino a la entidad, y a la 

atención de una persona concreta, el saludo deberá hacerse en 
plural: Estimados Señores: 

 
 
 Cuerpo: No demasiado largo (una o dos páginas), procurando 

utilizar un lenguaje sencillo y evitando fórmulas rígidas y 
excesivamente formales. 

 
 Si la carta tiene más de una página, la segunda deberá estar 

perfectamente identificada, aunque no es necesario que el impreso 
contenga todos los datos de la compañía, es suficiente con el 
logotipo. 

 
 Despedida: Breve y cordial. 
 
 Firma – antefirma: Salvo en casos excepcionales que aconsejen el 

uso del escáner para digitalizar la firma, todas las cartas deben ir 
firmadas por el remitente. 

 
Se muestra en la página siguiente un modelo de carta que reúne las 
características siguientes: 
 
Además de los datos de la empresa, en el membrete figura el nombre y cargo 
de la persona que la firma.  Por ello no es necesario que figure la antefirma.   
 
Se utiliza sobre sin ventanilla, por lo que los datos del destinatario van 
alineados a la izquierda.   
 
Con respecto al contenido, se trata de una carta de agradecimiento por lo que 
tanto el tono como el lenguaje son cordiales.  El texto es breve y concreto. 
 
Se añadirán en días sucesivos otros modelos de carta junto con las respectivas 
notas aclaratorias. 
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LOGO                            
DIRECCION 
LOCALIDAD 
TELEFONO Y  FAX 

Alejandro  Conde Uceda 
Director General 

D. Juan Martínez 
Jefe de Contabilidad 
COMPAÑÍA DE GAS 
Gran Vía, 555 
28013 MADRID 

Madrid, 8 de octubre de  2005

Querido amigo: 
 
Te agradezco la atención que la Compañía del Gas ha prestado a
nuestra  reclamación.  Todo ha quedado  resuelto a nuestra entera
satisfacción. 
 
Muchas gracias y un abrazo, 
 
 
 
 
 

FIRMA 
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