
Ejemplo 5: Carta de oficio para designación para un puesto
[Fecha/Mes/Año]

[Nombre y apellido del empleado]

[Dirección]

[Ciudad], [Estado] [Código postal]

Estimado Sr./Sra. [Nombre del empleado],

Nos complace ofrecerle, la posición de [Nombre del cargo] en [Nombre de la empresa] de 
acuerdo a los siguientes términos y condiciones:

1. Comienzo del empleo 

Su empleo será efectivo a partir del [Fecha de inicio: Mes y año] 

2. Trabajo 

Su trabajo será [Cargo y labor del empleado], y le reportará al Sr./Sra. [Nombre y apellido del 
supervisor]

3. Salario

Su salario y otros beneficios serán los establecidos en el [Número de anexo].

4. Lugar de destino

Se le publicará en [Ciudad, Estado]. Sin embargo, es posible que deba trabajar en cualquier 
lugar de negocios que la Compañía tiene, o puede adquirir posteriormente.

5. Horas de Trabajo

Los días laborables normales son del [Día de inicio] al [Día de finalización]. Se le pedirá que 
trabaje durante las horas que sean necesarias para el pago adecuado de sus impuestos al 
[Nombre de la empresa]. El horario normal de trabajo es de [Hora de inicio] a [Hora de 
finalización] y se espera que trabaje no menos de [Número de horas] horas cada semana, y si 
es necesario, horas adicionales dependiendo de sus responsabilidades.

6. Licencia/Vacaciones
 Tiene derecho a una licencia ocasional de [Número de días de licencia ocasional] 

días.
 Tiene derecho a licencia por enfermedad días laborables de licencia por 

enfermedad remunerada.
 La Compañía notificará una lista de feriados declarados al comienzo de cada año.

7. Naturaleza de los derechos

Desempeñará lo mejor que pueda todas las funciones inherentes a su puesto y las funciones 
adicionales que la empresa le solicite que realice, de vez en cuando. Sus cargos específicos se 
establecen en el [Nombre del anexo] del presente.

8. Propiedad de la empresa



Siempre mantendrá en buenas condiciones las propiedades de la compañía, que puede ser 
confiado a usted para uso oficial durante el curso de su empleo y deberá devolver todos esos 
bienes a la Compañía antes de renunciar a su cargo, en su defecto, la compañía le recuperará 
el costo de la misma.

9. Préstamos

No pedirá prestado ni aceptará ningún dinero, regalo, recompensa o compensación por sus 
ganancias personales o, de otra manera, tendrá que colocarse bajo obligación pecuniaria a 
cualquier persona/cliente con quien puede estar teniendo tratos oficiales.

10. Terminación
 Su nombramiento puede ser finalizado por la compañía, sin ningún motivo, 

brindándole no menos de __ meses de anticipación por escrito o salario, en lugar 
del mismo. Para los efectos de esta cláusula, se entenderá por salario el salario 
base.

  Usted puede terminar su empleo con la compañía, sin ninguna causa, dando, no 
menos de [Aviso de empleado] meses de aviso previo.

 La Compañía se reserva el derecho de terminar su empleo sumariamente, sin 
ningún período de notificación o terminación del pago, si tiene motivos razonables 
para creer que es culpable de mala conducta o negligencia, o ha cometido 
cualquier incumplimiento fundamental del contrato o causado cualquier pérdida a 
la Compañía.

 A la terminación de su empleo por cualquier motivo, devolverá a la Compañía 
todos los bienes; documentos y papel, tanto originales como copias de los mismos, 
incluyendo cualquier muestra, literatura, contratos, registros, listas, dibujos, 
planos, cartas, notas, datos y similares; e información confidencial, en su posesión 
o bajo su control en relación con su empleo o con los asuntos comerciales de los 
clientes.

15. Aceptación de nuestra oferta

Por favor confirme su aceptación de este Contrato de Trabajo firmando y devolviendo la copia 
duplicada.

Le damos la bienvenida y esperamos recibir su aceptación y trabajar con usted.

Tuyo sinceramente,

[Nombre del Supervisor]

[Designación de supervisor]

[Fecha]
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