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¿Cómo redacto una carta dirigida a una guarderia de IMSS?
  Necesito cambiar a mi niña de guarderia pero me piden una carta membretada de la empresa
donde trabajo que incluya algunos datos como el horario de trabajo, descansos, vacaciones
registro patronal
    Respuesta
  Una carta patronal es un documento que un patrón o jefe redacta para confirmar que usted
está bajo sus órdenes o en cierto lugar. Son cartas muy cortas, suelen estar escritas en un
lenguaje formal y deben contener los elementos básicos de cualquier carta como la fecha y el
lugar de redacción, un destinatario, una introducción y saludo, así como un cuerpo, una
despedida y la firma.  

  Te la tiene que dar tu empresa para la cual trabajas porque tiene que ir firmada y sellada para
comprobar que efectivamente trabajas en ese lugar, el horario de trabajo y los días de
vacaciones porque el horario que tu tienes será el mismo que tendra tu hijo en la guarderia.  

  Ejemplo de carta patronal:        alt :       

      

  Descargue la carta patronal para guarderia de IMSS en Word:
http://www.imss.mobi:81/pdfs/carta_Patronal_Guarderia_IMSS.docx  
    

  O si lo prefiere aquí hay un Ejemplo 2  

  México D. F. 30 de Noviembre de 20012  

  A quien corresponda:  

  Por medio de la presenta hago constar que el C. Manuel de la Cueva Portillo, con número de
credencial de elector 370324743 y de empleado 6815734-34, labora bajo mis órdenes desde
hace cinco años en el área de distribución de mercancías de esta empresa. A lo largo de todo
este tiempo, el mencionado ha demostrado ser una persona honesta, trabajadora, responsable
y comprometida. Por su trabajo, el señor de la Cueva percibe un salario de $5,000.00
quincenales.  

  Extiendo la presente carta, junto con el comprobante de ingresos de nómina correspondiente,
para los fines que mejor convengan al interesado.  

  Atte. Joaquín Muñoz Fernández
  Director General
  Deportes Muñoz S.A. de C.V.
  

    Ejemplo de HOJA MEMBRETADA
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  México, D. F. 4 mayo de 2010.
  

  A quien corresponda:
  Por medio de la presente les informamos a ustedes que NOMBRE______ labora en esta
empresa.
  

  No. De Afiliación 2802733000-7
  Domicilio en Calle Honera No.---, Col.---, Delegación ------, Código Postal ---- en México, D. F.
  Teléfono:
  Trabaja en: NOMBRE, S.A. de C.V.
  Registro Patronal Y560094720-3
  Horario de Trabajo: de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas
  Días de Descanso: sábado y domingo
  Periodo vacacional: del 18 de Diciembre al 3 de Enero
  

  Sin más por el momento quedo a sus apreciables ordenes para cualquier aclaración.  

  A t e n t a m e n t e :  

  María Cervante X
  Gerente Recurso Humanos.  
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