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Estimados/as clientes/as: 

Desde la Dirección de la empresa seguimos adaptándonos en cada momento a la evolución de la pandemia 
del coronavirus (Covid-19) y actuando en consecuencia, preservando la salud de las personas, e intentando 
garantizar todos los servicios comunitarios (suministros, calefacción, accesibilidad, telecomunicaciones, …). 

Teniendo en cuenta esos objetivos, ABOASER, Abogados y Asesores Reunidos, ha ampliado las medidas 

excepcionales de la Circular Nº 1 de 11 de marzo de 2020, a vuestra disposición en www.aboaser.com. 

- Suspensión desde el jueves 12 de marzo de toda atención presencial en nuestras oficinas. 

- Hemos puesto todos los medios al alcance para que cada miembro de nuestro equipo desde su casa os 
pueda seguir atendiendo, por lo que agradecemos la comunicación vía correo electrónico 
(aboaser@abaoser.com), utilizando la vía telefónica (945.144.436) solo cuando sea estrictamente 
necesaria y urgente. 

- Estamos en permanente contacto con las empresas de limpieza, mantenimiento de ascensores, 
electricidad, fontanería, calefacción, telecomunicaciones, aseguradoras, suministro de gasóleo, etc. con 
el fin de garantizar los servicios mínimos y la atención a las emergencias, no prestando servicios 
individuales dentro de las viviendas (porteros automáticos, televisión, peritaciones, etc.), debiendo 
observar las medidas de protección necesarias. 

- El resto de las gestiones (reuniones, notificaciones, entregas de llaves, lecturas de contadores, etc.) y 
solicitudes (cambios de domiciliación bancaria, certificados, etc.) se posponen hasta que la autoridad 
competente lo permita y/o la operativa sea posible. 

- Y en tu Comunidad de Propietarios: 

• Usa el ascensor lo imprescindible y si lo usas, no más de un usuario a la vez, por proximidad. 

• Mantén también la distancia de seguridad (mínimo un metro) dentro y fuera del edificio. 

• No utilices zonas comunes como jardines, parques infantiles, zonas o recintos deportivos, … 

• Cumple con las medidas higiénicas conocidas: lavado frecuente de manos, evitar saludos con 
contacto físico, mantener distancia suficiente, no acariciar mascotas de otros propietarios, etc.  

• Recordad que los trámites administrativos y los judiciales se han paralizado. 

La Dirección de la empresa seguirá atenta a las recomendaciones de las Administraciones Públicas, 
modificando, eliminado o adoptando nuevas medidas si la situación así lo requiere. 

Todas las personas que conformamos ABOASER, Abogados y Asesores Reunidos, contamos con vuestra 
colaboración y comprensión. 
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Nota para  _____  Al público en general y a nuestros clientes y proveedores en particular 

De parte de  ____  Dirección de ABOASER, Abogados y Asesores Reunidos 

Fecha  _________  16 de marzo de 2020 

Asunto  ________  Circular Nº 2 Medidas Extraordinarias por Coronavirus COVID-19 

Nº de hojas  ____                   1 
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