Estimados clientes y colaboradores:
Siguiendo las recomendaciones de las autoridades competentes para evitar la propagación del
nuevo coronavirus (covid-19), para reducir la exposición de nuestros clientes y de nuestro
equipo, les informamos de la activación de nuestro plan de continuidad empresarial y
profesional: El objetivo es garantizar el desarrollo normal de nuestra actividad, y,
sobre todo, la salud y la seguridad de nuestros clientes y trabajadores.
Por ello, hemos puesto en marcha un sistema de teletrabajo y desvío de llamadas
telefónicas, dotado de los medios necesarios, para aquellas actividades que puedan
realizarse en remoto.
De momento y mientras las autoridades no decreten medidas extraordinarias, seguiremos
prestando servicio de forma habitual y con normalidad, si bien NO SE ATENDERÁ
PRESENCIALMENTE, NI EN NUESTRAS OFICINAS, NI EN EL DOMICILIO DE
NUESTROS CLIENTES, para posibles reparaciones (por la empresa constructora) que
puedan surgir, (salvo casos URGENTES o CON CITA PREVIA).
Es por ello, que las actividades del despacho, se desarrollarán por TELETRABAJO, por
TELÉFONO, por WHATSAPP y por CORREOS ELECTRÓNICOS, EVITÁNDOSE LAS
COMUNICACIONES PRESENCIALES EN LAS OFICINAS (salvo casos de urgencia y con cita
previa) y en horario de 08:00 a 15:00 horas.
TELÉFONOS DE CONTACTO:
FIJO EN ADMINISTRACIÓN:
WHATSAPP ADMINISTRACIÓN
CORREO ELECTRÓNICO ADMINISTRACIÓN:

952 343 431
625 456 156
info@parquemalaga.com

TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS CASETAS DE VENTAS:
Jarazmin:
Alba. Alhaurín de la Torre:
Albamar. Cañaveral:
Amphora. Manilva:

605
638
680
682

960
383
650
166

394
133
140
937

jarazmin@parquemalaga.com
alba@parquemalaga.com
albamar@on3.es
amphora@on3.es

Este plan de trabajo, requiere de su máxima ayuda y colaboración, comprendiendo y
entendiendo, la difícil situación que todos estamos pasando, por lo que se les ruega, que, para
no saturar teléfonos, correos electrónicos y sistema de teletrabajo, sólo nos comuniquen
ASUNTOS URGENTES E IMPORTANTES.
Este plan, estará activado hasta que las autoridades lo consideren oportuno, lamentando por
nuestra parte las molestias que ello les pueda ocasionar. Esperamos su comprensión y les
rogamos extremen al máximo las medidas de precaución evitando la propagación del virus.
CUÍDENSE, SI TODOS COLABORAMOS, VENCEREMOS AL CORONAVIRUS Y
SALDREMOS DE ESTA DIFÍCIL SITUACIÓN. UN CORDIAL SALUDO.

