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COMUNICADO
Medidas extraordinarias por el COVID-19

En Madrid a 15 de marzo de 2020
Estimad@s amig@s,
Me dirijo a vosotr@s para comunicaros, que como ya bien sabéis el Gobierno Español ha declarado el
estado de alarma, y en consecuencia quedan limitados los desplazamientos para prevenir la expansión
del COVID-19.
La seguridad y el bienestar de todos nuestros empleados, mediadores y clientes es nuestra prioridad, por
lo que seguiremos muy de cerca la evolución del coronavirus (COVID-19) y estamos tomando todas las
medidas a nuestro alcance para ayudar en estos momentos difíciles.
En consecuencia, hemos tomado las siguientes medidas:
•

•

Desde mañana 16 de Marzo de 2020, y hasta que la situación lo requiera, nuestras oficinas
permanecerán cerradas. Tanto nuestra Central como nuestras sucursales en Sevilla, Los Barrios, Murcia y las tres oficinas de Levante.
Con el fin de contribuir con los planes de contención del Covid-19, tratando que nuestra Compañía y sobre todos nuestros clientes se vean lo menos afectados posible, nuestra plantilla realizará
teletrabajo desde la misma fecha.

El servicio no se suspenderá, seguiremos atendiendo vuestras peticiones y consultas por teléfono, y
nuestra plataforma estará 100% operativa.
Seguiremos atendiendo los teléfonos como siempre, dados el número de desvíos tan alto que se están
haciendo en las empresas, previendo que alguno pueda fallar, os hago llegar la relación de teléfonos
directos de todos nuestros empleados de la central:
Empleados
Joaquín Gómez Martínez
Mari Carmen Nicolás
María Herraiz Zamorano
Laura García Pérez
Marián Gómez García
Agustín López
Raquel González Rodríguez
Paco Martínez
Lorena Laballós
Galo Sánchez Infante
Cristian Martínez Olivares
Elena Gancedo

Móvil directo
607 289 988
663 988 253
663 988 254
667 291 205
663 988 262
616 027 999
636 757 707
666 508 162
636 701 415
663 988 273
608 513 424
663 988 279

Todos estarán encantados de ayudaros.
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En caso de que alguna de las últimas pólizas que habéis hecho no haya dado tiempo a formalizarla, os
recordamos que podéis mandar la documentación a firmar digitalmente desde nuestra plataforma.
Deseamos que está situación se controle lo antes posible, y volvamos todos a la normalidad, hasta entonces os
mantendremos informados de las medidas que se vayan adoptando con la evolución de esta situación excepcional para tod@s.
Muchas gracias a tod@s por vuestra comprensión y ayuda,
Sin otro particular, me despido de ti con un fuerte abrazo.

Joaquín Gómez Martínez
Director General
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