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Estimados/as clientes/as: 

Antes de nada, esperamos y confiamos que estéis bien y que esta situación esté siendo lo más llevadera posible. 

Desde ABOASER, Abogados y Asesores Reunidos seguimos prestándote servicio con el mismo empeño y 

compromiso de siempre, adaptándonos en cada momento a las recomendaciones y dictados de las autoridades 
sanitarias.  

En estos días hemos estado trabajando para afrontar con las máximas garantías los nuevos escenarios, 
acondicionando nuestras instalaciones, adquiriendo EPIs, modificando los puestos de trabajo y la distribución de 
espacios, organizando turnos de trabajo… todo ello con el fin de garantizar la incorporación escalonada de 
nuestros trabajadores (actualmente teletrabajando) y la presencia en nuestras oficinas de clientes y colaboradores, 
en base a las siguientes pautas: 

- La reapertura a partir del lunes 11 de mayo para atención presencial en nuestras oficinas con CITA PREVIA a 
través del teléfono 945.144.436 para cuestiones que no puedan ser resueltas por medios telefónicos o 
telemáticos, evitando en la medida de lo posible las reuniones presenciales, y permaneciendo en las oficinas el 
tiempo estrictamente necesario. 

- Sólo podrá asistir una persona por cada empleado que le vaya a atender. A los mayores de 65 años se les 
asignará cita preferente, en horario entre las 10.00 y las 12.00 horas. 

- La asistencia a la cita debe hacerse sin antelación previa ya que quedan deshabilitadas las zonas de espera en 
el interior de nuestras instalaciones. 

- Nuestras instalaciones cuentan con mamparas de protección en la zona de recepción y en el despacho o sala 
donde se vaya a atender a la visita, teniendo que respetar la distancia mínima interpersonal de dos metros en 
cualquier espacio que no cuente con mampara. 

- Se pondrá a disposición de quienes accedan a nuestras oficinas solución hidroalcohólica para la desinfección 
de las manos y será obligatorio el uso de mascarillas, por lo que se ruega que vengan provistos de ella. 

- La ocupación máxima del ascensor que une las dos plantas de oficinas será de una persona. No se podrán 
usar por parte de clientes y colaboradores los aseos, salvo en caso estrictamente necesario. 

- Estamos reiniciando paulatinamente otros servicios como lecturas de contadores, notificaciones, etc.., los 
cuales se realizarán siempre que se pueda garantizar la seguridad de las personas. 

- La celebración de Juntas de Propietarios continúa inhabilitada. Se irán observando las diferentes medidas que 
se publiquen a este respecto en cuanto a número de personas, horarios, espacios, normas de distancia, 
higiene, etc. que garanticen la seguridad de los asistentes. 

Si quieres recibir este tipo de comunicaciones por correo electrónico ponte en contacto con nosotros y facilítanos 
o actualiza tu mail. 

Todas las personas que conformamos ABOASER, Abogados y Asesores Reunidos, os agradecemos vuestra 

colaboración y confianza.  

#VolveremosAJuntarnos. 

            Fdo.: Óscar Baro Liébana 
                   Dirección Ejecutiva  

 

 
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  _________  8 de mayo de 2020 
Asunto  ________  Circular Nº 3 Medidas Extraordinarias por Coronavirus COVID-19 
Nº de hojas  ____                   1 
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