
Carta de agradecimiento por apoyo, Ejemplo 1: 

Valencia, 26 de Junio de 2022 

Srta. Ana Rodríguez. 

Estimada, un placer saludarla, 

Soy Marlon Sánchez, Presidente de la Junta Vecinal de Edificios Paraíso, le envío 

esta carta de agradecimiento dado al apoyo que nos brindó para la celebración del 

Aniversario de la fundación de nuestra junta. 

Apreciamos tanto el que se haya hecho disponible como animadora y facilitara un 

castillo inflable para los niños, los más de 100 niños que estuvieron en la fiestecita 

estaban muy felices. Muchas gracias. 

Estamos muy orgullosos de tenerte como nuestra vecina y, sin más a qué hacer 

referencia, se despide amablemente, 

Marlon Sánchez, 

Presidente de la Junta Vecinal  

Edificios Paraíso 

Teléfono XXX XXX XXXX 

XXX Firma XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carta de agradecimiento por apoyo, Ejemplo 2: 

Valencia, 30 de Junio de 2022 

Paola Rojas, 

Estimada amiga, espero te encuentres bien, 

 

Soy tu amiga Ana, te quería dedicar esta carta para agradecerte todo el apoyo que 

me diste durante el funeral de mi madre. Tú me ayudaste poniéndote en contacto 

con la funeraria y me acompañaste durante todo el velatorio. 

Sabes que aún tengo el corazón destrozado, pero ver tu apoyo me ayuda a 

recuperarme y me motiva a no hundirme en la tristeza. 

Estoy en deuda contigo, tu amiga que te quiere, 

Ana Rodríguez, 

XXX Firma XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carta de agradecimiento por apoyo, Ejemplo 3: 

Valencia, 14 de Enero de 2022 

Ing. Luis Chacón, Jefe de Personal de RHH de Servicios Petroleros Pérez 

Estimado, saludos cordiales  

Le escribe, Marta Leal, Gerente General de Servicios Petroleros Pérez, para, en 

nombre de toda la gerencia, expresar nuestra gratitud por el apoyo que su equipo 

de trabajo prestó ayer para los simulacros contra incendios. 

Todos demostraron dedicación al preparar la llegada del cuerpo de bomberos de 

la ciudad, al preparar los aperitivos de la reunión posterior y al entregar los 

trípticos informativos. Nos alegró ver que 3 miembros de su equipo se postularon 

para ser Representantes de Seguridad en su base. 

Gracias a su apoyo, el simulacro fue un éxito, buen trabajo, 

Sin más a qué hacer referencia, se despide amablemente, 

Marta Leal,  

Gerente General  

Servicios Petroleros Pérez 

N° XXXXXXXXX 

Correo XXXXXX@XXX.com 

XXX Firma XXX 
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Carta de agradecimiento por apoyo, Ejemplo 4: 

Valencia, 15 de Enero de 2022 

Cap. Tomas Nava, Jefe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Valencia, 

Respetado, un cordial saludo, 

Se dirige a usted por medio de la presente, Marta Leal, Gerente General de 

Servicios Petroleros Pérez, para expresarle nuestra más sincera gratitud por su 

ayuda con el simulacro de incendios en nuestras instalaciones. 

El equipo de trabajo que envió se portó a la altura, fueron puntuales, dictaron la 

capacitación, supervisaron todo y, gracias a su apoyo, el evento fue un éxito. 

Siendo el caso que este tipo de actividades protege la vida de los cerca de 2000 

empleados de nuestra base. 

Estamos a la orden para seguir cooperando con las autoridades de manera 

conjunta, 

Agradeciendo siempre su gran servicio, se despide amablemente, 

Marta Leal,  

Gerente General  

Servicios Petroleros Pérez 

N° XXXXXXXXX 

Correo XXXXXX@XXX.com 

XXX Firma XXX 
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Carta de agradecimiento por apoyo, Ejemplo 5: 

Valencia, 26 de Junio de 2022 

Lic. Sandra Mayoral, Gerente General de Químicos de Occidente CA. 

Soy Antonio Salazar, Representante de Relaciones Laborales de Farmacia 

Sanitos; el propósito de esta carta es para agradecerle el apoyo que nos dio en la 

jornada de Vacunación de Mascotas para la comunidad.  

Apreciamos todos los litros de Shampoo y Desinfectantes que puso a disposición 

para bañar a los perritos y para limpiar el área de trabajo de los Veterinarios. 

Gracias a su apoyo, se pudieron vacunar a más de 100 mascotas en un solo día. 

Debieron de ver las caras de alegría que mostraban los niños al recibir a sus 

perritos limpios y vacunados, y detrás de cada una de esas sonrisas está el apoyo 

que prestaron.  

Nos hacemos disponibles para trabajar de nuevo en el futuro y sepa que estamos 

a la orden aquí en la Farmacia.  

Agradecemos el que haya leído esta carta. Sin más a qué hacer referencia se 

despide cordialmente, 

Antonio Salazar,  

Representante de Relaciones Laborales  

Farmacia Sanitos 

Teléfono XXX XXX XXXX 

XXX Firma XXX 

 


