Cartas de Presentación
1. Respuesta a un anuncio
Ana Sánchez Talavera
C/ Mayor, 1, 3º
30001 - Murcia
Tel. 654 321 123
Email: ast1978@hotmail.org
ABC Consulting, S.L.
C/ Marín Menú, 58, 1º B
Att. Dpto. Contratación
Ref: SOL
30880 - Águilas
Murcia, a 31 de agosto de 2005

Muy Sres. míos:

En relación a su anuncio publicado en el periódico "El Faro” de Águilas, me dirijo
a Uds. con el fin de remitirles mi Curriculum Vitae y poder aspirar al puesto de
Secretaria que solicitan para su oficina en Lorca.

Como podrán comprobar en el mismo, tengo la titulación requerida así como
experiencia en este campo, ya que he trabajado en un puesto similar durante 2
años para un importante despacho de abogados en Murcia.

Por lo ya expuesto, desearía tuvieran en cuenta mi solicitud para participar en el
proceso de selección del puesto solicitado. Esperando estudien mi solicitud y en
espera de sus noticias, les saluda atentamente.

Ana Sánchez Talavera

Adjunto "Curriculum Vitae"

eduso.net es un servicio de los colectivos de educación social
gestionado por la Asociación Estatal de Educación Social (ASEDES).
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2. Autocandidatura

Antonio Juárez Talavera
C/ Mayor, 1, 3º
30180 – Bullas (Murcia)
Tel. 654 321 123
Email: ajt1979@yahoo.org
BigPixel, SL
Dpto. Recursos Humanos
Plaza de la Libertad, 11, 2º C
30001 - Murcia
Bullas, a 31 de agosto de 2005
SOLICITUD COMO DESARROLLADOR DE APLICACIONES ONLINE

Muy señores míos:
He podido saber por diversas fuentes, que la empresa BigPixel va se dedica al
diseño y desarrollo de sitios web dinámicos, bases de datos y aplicaciones
online. Por ello, le envío mi Currículum Vitae por si fuera de su interés.
Como podrá comprobar en el mismo, soy Ingeniero Técnico en Informática de
Gestión y poseo experiencia en el ámbito de Internet, ya que como programador
freelance

he

colaborado

en

el

desarrollo

del

portal

interactivo

www.spanishmp3.biz, por lo que estimo podría serle útil mi aportación como
experto en lenguaje PHP y bases de datos MySQL.
Quedo a la espera para que me indiquen día y hora de una posible entrevista y
facilitarle cuantos datos necesiten aclarar.
Atentamente
Antonio Juárez Talavera
Anexos:
Curriculum vitae
Fotografía

eduso.net es un servicio de los colectivos de educación social
gestionado por la Asociación Estatal de Educación Social (ASEDES).
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