
Carta de convenio de cooperación mutua

 
Maracay, 12 de junio 2022
 
Estimado, señor Viña.
 
Reciba un cordial saludo. A través de la presente carta expongo mi intención de trabajar en
equipo para poder compartir información académica de nuestros centros educativos. El objetivo
principal es la proyección de nuestros estudiantes y su excelencia académica.
 
La idea principal es intercambiar material didáctico sobre libros en formato Word de materias
de tercer nivel de educación primaria. Así mismo, se propone el intercambio de docentes entre
nuestros centros educativos para el mejoramiento de los métodos de aprendizaje.
 
Espero que se tome el tiempo suficiente para estudiar esta propuesta que humildemente le
planteo en este escrito.  De igual forma, propongo una reunión presencial  para abordar los
puntos más importantes de este convenio, en caso de que aceptará lo aquí pactado.
 
Atentamente, Humberto Reyes.



Carta de convenio de pago de una deuda

Maracay, 31 de enero 2022
                                               
Estimado, Delfino Solís
 
Le envío esta carta para recordarle la deuda que actualmente mantiene con mi señor padre,
Manuel  Peñalver.  La suma de dinero asciende a  los 1250 dólares americanos,  los cuales
fueron entregados a su persona el día 15 de diciembre del 2021.
 
El compromiso de pago fue la cancelación de dicho monto el día 12 de enero del año en curso,
hasta la fecha, no he tenido respuesta de su parte. Responda esta carta a la brevedad para dar
por concluida la obligación que ahora nos compete.
 
Si decide ignorar este manifiesto me veré en la necesidad de recurrir a su señor padre, el señor
Manuel Solís para abordar este asunto. Sin embargo, apelando a la razón, estoy dispuesto a
condonar los intereses moratorios de la deuda.
 
Atentamente, Génova Diliana



Carta de convenio corporativo

17 de diciembre del 2021
 
Estimada Matilde Fuentes Guerra
 
En nombre de la empresa Navegación Neptuno, reciba un cordial saludo. Le envío esta carta
para  exponer  mi  intención  de  trabajar  en  conjunto  para  la  expansión  entre  su  empresa,
Compumundo Mega Red y la nuestra.
 
Al disponer de años de conocimiento en el área informática, estamos seguros de que podemos
alcanzar el éxito empresarial mutuo.
 
Su compañía  se dedica a  la  creación  de  ordenadores  y  dispositivos  electrónicos.  Nuestra
empresa se dedica a proveer de conexión de internet a particulares y empresas. 
 
Fácilmente podemos acordar el intercambio de tecnología a cambio de proveer de internet a su
empresa. Puede analizar nuestra trayectoria para considerar este convenio que le pregunto. De
igual  manera,  solicito  respetuosamente  una reunión con su persona para aclarar  cualquier
duda existente.
 
Atentamente, Gonzalo Martín



Carta de convenio estudiantil

14 de febrero 2022
 
Estimada Laura Manrique
 
Saludos cordiales y felicitaciones de antemano. En nombre de la Universidad para la Salud,
envío esta carta. A través de la presente, me indico que fue seleccionada para recibir una beca
académica de 10.000 dólares para estudiar en nuestra universidad.
 
Este convenio contempla una serie de cláusulas, las cuales me gustaría discutir en persona
con  usted.  Sin  embargo,  debo  especificar  que  el  compromiso  es  mutuo,  por  lo  tanto,
esperamos un óptimo rendimiento de su parte.
 
Para aclarar las posibles dudas que pueda tener respecto a la naturaleza de este acuerdo, por
favor, responder a este escrito. La felicito por este logro, el cual es meritorio por su esfuerzo y
dedicación. Me despido de usted, deseándole lo mejor.
 
Atentamente, Joaquín Guerrera.



Carta de convenio entre particulares

 
Maracay, 19 de noviembre 2022
 
Estimado Lucio Moro
 
Recibe esta carta y un saludo cordial. A través de la presente, le presento mi intención de
trabajar junto a usted en su hacienda. Tengo entendido que actualmente, su tractor tiene una
avería.  Le informo que dispongo de maquinaria pesada que estoy seguro le será de gran
ayuda.
 
Dispongo de años de experiencia, y al mismo tiempo, cuento con excelentes referencias por
parte de mis clientes. Adjunto en esta carta va a encontrar las referencias de las que le hablo.
 
Podemos trabajar para beneficiarnos mutuamente. Este convenio puede ser el inicio de una
relación profesional duradera. Espero su respuesta a este humilde planteamiento.
 
Atentamente, Manuel García.
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