Carta de suscripción
Cr./Ec. Richard Moreira
PwC
Consultoría en Gestión Humana
Cerrito 461, piso 1
Montevideo
En referencia a su invitación, le informamos que deseamos suscribirnos a la Encuesta
de Remuneraciones y Beneficios del ciclo 2018-2019.
Somos una empresa (marcar lo que corresponda):
Participante: aportamos información a la Encuesta
y recibimos el informe completo.
Adquirente: no aportamos información a la Encuesta
y recibimos el informe completo.
Aportante de datos: suministramos información a la Encuesta
y recibimos el informe de devolución correspondiente.

Los informes que solicitamos son los siguientes (marcar lo que corresponda):
Informe segundo semestre de 2018
Encuesta general
Encuesta sectorial
Encuesta general + sectorial

Informe primer semestre de 2019
Encuesta general
Encuesta sectorial
Encuesta general + sectorial
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Autorización para utilización de nombre, logo y otros datos de su organización
Como parte de nuestra futura relación profesional, le solicitamos autorización para utilizar
el nombre, el logo y otros datos de su organización en presentaciones, materiales generales
y propuestas.
•
•

•

Nuestra intención es presentarlo como cliente y hacer referencias genéricas a los
servicios que prestamos a su organización.
Si existiera alguna consideración especial de la que debamos tener conocimiento para
usar su logo, en términos de tamaño, color, tipo de letra o aspectos similares,
apreciaríamos ser informados.
No divulgaremos ningún aspecto de naturaleza confidencial acerca del
servicio prestado.
Autorizo a utilizar el nombre, logo y otros datos de mi organización.
No autorizo a utilizar el nombre, logo y otros datos de mi organización.

Nombre de la empresa:
_______________________________________________________________________________
N° de RUT de la empresa:
_______________________________________________________________________________
N° de teléfono de la empresa:
_______________________________________________________________________________
Dirección de la empresa:
_______________________________________________________________________________
Firma:
_______________________________________________________________________________
Aclaración de firma:
_______________________________________________________________________________
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Fecha:
________________________________________________________________________________

Persona que proporcionará la información:
________________________________________________________________________________
Cargo que ocupa en la empresa:
________________________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico:
________________________________________________________________________________

Persona a quien se enviarán los resultados:
________________________________________________________________________________
Cargo que ocupa en la empresa:
________________________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico:
________________________________________________________________________________

PricewaterhouseCoopers, Cerrito 461 Piso 1, T: +598 29160463
11.000 Montevideo, Uruguay, www.pwc.com.uy
© 2019 PricewaterhouseCoopers Ltda., PricewaterhouseCoopers, PricewaterhouseCoopers Professional Services Ltda. y PricewaterhouseCoopers Software Ltda. Todos
los derechos reservados. PwC refiere a la firma miembro de Uruguay y en algunas ocasiones a la red PwC. Cada firma miembro es una entidad legal separada. Por favor
visite www.pwc.com/structure para más detalles.

3

