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TODO LO QUE NECESITAS 
SABER PARA ESCRIBIR 
TUS EMAILS EN INGLÉS.

E-Book + Ejemplos



A la hora de escribir mails en inglés sobre todo si son relacionados con el 
trabajo es importante ser profesional y utilizar el grado de formalidad 
adecuado. 

En este pdf encontrarás diferentes recursos paso por paso para que puedas 
adaptar tu mensaje de más a menos formal según las situaciones.

En cada uno de los apartados las expresiones están clasificadas de acuerdo a 
su grado de formalidad. Una cosa a tener en cuenta es mantener el mismo 
tono durante todo el mail, si empiezas más bien formal, asegúrate de que las 
expresiones que utilices sigan la misma línea.

Pero no te preocupes, verás que es fácil ir combinando diferentes opciones 
para adaptar tu mensaje. Incluso el que hemos denominado estilo neutro, 
sigue siendo adecuado para un contexto de business (es más directo pero no 
demasiado informal).

Hemos incluido además como ejemplo versiones diferentes de un mismo 
mail para que puedas compararlos o incluso utilizarlos como referencia.

Esperamos que te resulte útil y puedas empezar a utilizar estas expresiones 
en tu próximo mail.



Greetings

(F) Dear Mr. Green - estimado señor (apellido)
(F) Dear Ms. Green (Ms.-si es una mujer) - estimada señora (apellido)
(F) Dear sir / madam - estimado señor / señora (si no sabes el 
       nombre/apellido de la persona a la que te diriges)
(F) Dear all, - estimados

(SF) Good morning / afternoon James, - buenos días / buenas tardes James
(SF) Dear James, - estimado James 

(N) Hello James - hola James
(N) Hi James - hola James
(N) Hello everyone, - hola a todos
(N) Hi all, - hola a todos

(F) - bastante formal.
(SF) - semi formal, ni muy formal ni demasiado informal.
(N) - neutro, no muy formal / informal, más friendly pero ok for a business context.



Opening line

(F) I'm writing in reference to... - (le) escribo en referencia a...
(F) I'm writing to request... - (le) escribo para solicitar...
(F) In response to your request about...- en respuesta a su solicitud de...

(SF) I'm writing to confirm / to inform you - (le/te) escribo para confirmar 
         /informar(te)

(N) I'm writing about... - (le/te) escribo por...
(N) Regarding your last mail / our last conversation - de acuerdo a su mail /
        nuestra conversación
(N) Following your previous mail - de acuerdo al mail anterior 
(N) Following our (phone) conversation / our last meeting - como hemos 
        comentado en nuestra conversación / reunión
(N) This is to confirm... - esto (este mail) es para confirmar...
(N) Just a quick mail to inform you... - un breve mail para informar(te)...
(N) Just a quick mail regarding... - un breve mail referente a
(N) This is just to let you know about... - sólo para comentarte...
(N) Thank you for your mail - gracias por tu mail
(N) Thank you for the information - gracias por la información
(N) Thanks for your quick reply - gracias por tu pronta respuesta
(N) Sorry for my late reply - perdón por tardar en responder

(F) - bastante formal.
(SF) - semi formal, ni muy formal ni demasiado informal.
(N) - neutro, no muy formal / informal, más friendly pero ok for a business context.



Body of the mail

(F) I would or (I'd) be grateful if you could send me...? - (le) estaría
       agradecido si pudiera enviarme...
(F) I wonder if you could...? - me pregunto si podría...
(F) I'm sorry to hear that... - siento saber que...
(F) Sorry for the inconveniences this may have caused - perdón por las
       molestias causadas

(SF) Would you mind sending / confirming...? - (le/te) importaría confirmar
         / enviar...
(SF) Is it possible to have (a report / more details) on...? - es posible tener
         un inforem / más detalles sobre...
(SF) Please find the information requested below - encuentre a 
         continuación la información solicitada
(SF) Please accept my / our apologies for... - acepte mis / nuestras 
         disculpas por...

(N) Could you please confirm / send... ? - podrías por favor confirmar /  
        enviar...
(N) Please find attached the information / details about... - encuentre
        adjunto la información sobre...
(N) See attachment for more information / details about... - ver adjunto
        para más información...
(N) Please find / see the information / details below - a continuación la
        información
(N) I / we apologise for... -  me disculpo por...
(N) Sorry for the inconveniences - perdón por los inconvenientes
(N) Sorry about... - perdón por...

(F) - bastante formal.
(SF) - semi formal, ni muy formal ni demasiado informal.
(N) - neutro, no muy formal / informal, más friendly pero ok for a business context.



Closing line

(F) If you need futher information, do not hesitate to contact me - 
       si necesita de más información no dude en contactarme
(F) I look forward to receiving your answer - espero recibir su respuesta 
(F) I look forward to your answer - espero su respuesta

(SF) If you have any concerns, do no hesitate to contact me - 
         si tiene cualquier duda/ problema / pregunta, no dude en contactarme

(N) If you need anything else, please contact me. – si necesita(s) algo más, 
        por favor pongase / ponte en contacto
(N) If you need anything else, let me know. – si necesitas algo más me dices
(N) Thank you for your time / help / attention - gracias por su / tu tiempo /
        ayuda / atención
(N) Thank you in advance - gracias de antemano 

(F) - bastante formal.
(SF) - semi formal, ni muy formal ni demasiado informal.
(N) - neutro, no muy formal / informal, más friendly pero ok for a business context.



Closing greeting

(SF) Regards, - saludos,
(SF) Best regards, - saludos cordiales,

(N) Kind regards, - saludos cordiales,
(N) Warm regards, - saludos cordiales,

(F) - bastante formal.
(SF) - semi formal, ni muy formal ni demasiado informal.
(N) - neutro, no muy formal / informal, más friendly pero ok for a business context.



Examples

(F)

Dear Mr. Sedwik

Thank for you mail.

I'm writing in reference to your proposal of collaboration.

I would be grateful if you could send what the specific details of the terms 
and conditions of our agreement would be. 

Additionally, I was wondering if you could inform us on the next steps to 
take in order to start collaboration.

If you need further information, do no hesitate to request it.

I look forward to hearing from you.

Regards,

Thomas Sedwick
Managing Director



Examples

(N)

Hello Thomas,

Regarding your proposal of collaboration, (alternative: following our last 
meeting about your proposal of collaboration)

Could you please send us more details on the terms and conditions of our 
agreement?

Also, could you please specify the next steps to take in order to start 
collaboration?

If you need any other information, please contact me.

Thank you in advance.

Kind Regards,

Thomas Sedwick
Managing Director



Examples

Can you see the di�erence? 

The general tone of the mail is more 
formal on the first example. On the 

second, you have a more direct / neutral 
tone, but still ok for a business context, 

probably there have been previous 
conversations on the subject too.
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