
Ejemplo de modelo corto: Carta de solicitud de información 

 

[Nombre del destinatario] [Título o cargo] [Nombre de la empresa o entidad] 
[Dirección] 

                                                                                                        [Fecha] 

Asunto: Solicitud de información sobre [tema o producto] 

 

Estimado/a [Título y apellido del destinatario], 

 

Me dirijo a usted para solicitar información detallada sobre [tema o producto] que 
ofrece [nombre de la empresa o entidad]. Estoy particularmente interesado en 
conocer [aspectos específicos que deseas saber, como características, precios, 
disponibilidad, etc.]. 

 

Le agradecería si pudiera enviarme la información solicitada a la siguiente dirección de 
correo electrónico: [tu correo electrónico] o por correo postal a la dirección indicada al 
comienzo de esta carta. 

 

Agradezco de antemano su atención y colaboración en este asunto. Si necesita alguna 
información adicional de mi parte, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo. 

 

Atentamente, 

 

[Firma] 

 

[Nombre completo] 

 

 

 

 

 

 



Ejemplo de modelo de carta formal larga: Carta de reclamación  

[Nombre del remitente] [Dirección] [Teléfono / Correo electrónico] 

                                                                            [Fecha] 

Asunto: Reclamación por [producto o servicio] 

[Nombre del destinatario] [Título o cargo] [Nombre de la empresa o entidad] 
[Dirección] 

Estimado/a [Título y apellido del destinatario], 

Me dirijo a usted para expresar mi insatisfacción con [producto o servicio] adquirido en 
[nombre de la empresa o entidad] el pasado [fecha de compra o contratación]. A 
continuación, describo los detalles del problema y las acciones que espero que se 
lleven a cabo para solucionarlo. 

El [producto o servicio] presentó las siguientes deficiencias [describir los problemas 
concretos, como mal funcionamiento, defectos, falta de cumplimiento de las 
especificaciones, etc.]. 

Estos inconvenientes han causado [explicar los problemas o inconvenientes que han 
surgido debido a las deficiencias, como pérdida de tiempo, dinero, esfuerzo, etc.]. 

He intentado resolver este asunto en varias ocasiones, contactando al servicio de 
atención al cliente el [fecha] y el [fecha], pero hasta ahora no se ha ofrecido ninguna 
solución satisfactoria. Adjunto copias de las comunicaciones previas y comprobantes 
de compra para su referencia. 

Dada la situación, solicito que [expresar las acciones que deseas que se tomen, como 
reembolso, reparación, reemplazo, compensación, etc.]. Agradezco su pronta atención 
y espero recibir una respuesta positiva en un plazo de [número de días] días a partir de 
la recepción de esta carta. 

Si no se llega a una resolución satisfactoria en el plazo mencionado, me veré en la 
obligación de poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes y, si es 
necesario, emprender las acciones legales que correspondan en salvaguarda de mis 
derechos. 

Agradezco de antemano su atención y cooperación en este asunto. Si necesita 
información adicional de mi parte o desea discutir el tema en más detalle, por favor no 
dude en ponerse en contacto conmigo a través de los datos de contacto 
proporcionados al inicio de esta carta. 

 

Atentamente, 

[Firma] 

[Nombre completo] 


