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    Casarrubios del Monte, a 15 de marzo de 2020

Estimado cliente:

Como  ya  todos  conocemos,  a  través  de  los  medios  de  comunicación,  la  situación
provocada, por el virus Coronavirus, hace necesario, siguiendo instrucciones de la Organización
Mundial  de Salud,  del  propio Estado español  y de las autoridades autonómicas y europeas,
adoptar  las  medidas  oportunas  y  convenientes,  para  evitar  su  propagación  y  conseguir  su
erradicación lo antes posible, a fin de que cuanto antes, podamos continuar con nuestra vida
normal.

Todos  estos  organismos  consideran  conveniente,  evitar  en  la  mayor  medida  de  lo
posible,  el  contacto  entre  las  personas,  sin  olvidarnos  de  atender  las  necesidades  urgentes
propias  de  nuestra  vida,  actividad  o  situación  personal.  A  fin  de  conjugar  todas  ellas,  le
informamos de que a partir del día 16 de marzo y hasta que finalice el Estado de Alama en el
que nos encontramos, el horario de este despacho será, salvo cualquier otra modificación, el
siguiente:

 Horario de atención telefónica o por correo electrónico  : De lunes a viernes de 9:00 a
14:00 horas.

 Horario de atención personal para urgencias o asuntos que no se puedan solucionar por  
la vía anteriormente indicada: De lunes a viernes de 10:00 a 12:00 horas.

Todos  los  asuntos  previstos,  que  exigieran  algún  tipo  de  desplazamiento,  quedan
suspendidos,  rogándole,  si  es  su  caso,  que  se  ponga  en  contacto  con  nosotros,  a  fin  de
organizarlos para cuando cesen las medidas adoptadas, por la declaración de Estado de Alarma.

A la presente circular, se le adjunta el Real Decreto 463/2020, de fecha 14 de marzo de
2020, por el que se declara el Estado de Alarma, y donde se regulan las medidas adoptadas,
entre  las  que se  encuentra,  la  suspensión de los  plazos procesales  y administrativos  que le
pudieran  afectar.  Si  necesitase  algún  tipo  de  aclaración,  no  dude  en  ponerse  en  contacto
telefónico, o por correo electrónico con nosotros para intentar aclarar todas sus dudas.

Sin otro particular  motivo,  y  quedando de nuevo a  su entera disposición,  reciba un
cordial saludo.

Fdo.- CARLOS GARCIA LOPEZ
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