Oviedo, marzo 2020
Estimado (a) propietario (a):
Siguiendo, en todo caso, las instrucciones del Gobierno y autoridades sanitarias,
en una actuación responsable, y con la finalidad de mitigar cualquier posibilidad de
transmisión del Coronavirus (COVID-19), así como evitar situaciones de riesgo
innecesario, GRUPO INDECO, comunica a sus clientes que no atenderá de forma
presencial a nuestros clientes en nuestras oficinas, pudiendo realizar cualquier
consulta o comunicación a través de nuestros medios habituales.
Por la misma razón les comunicamos, que todas las juntas de propietarios, ya
sean ordinarias o extraordinarias, se suspenderán hasta nueva orden, dada la
imposibilidad de su celebración cumpliendo con las medidas de seguridad y salubridad
recomendadas por las autoridades competentes.
Queremos transmitirles que a pesar de esta desagradable situación, estamos a
su disposición, como siempre lo hemos hecho, solucionando los problemas habituales
de su comunidad.
Aprovechamos la ocasión para compartir con ustedes varias recomendaciones
dadas por el colegio de administradores:
•
•
•
•
•
•

Utilización individual del ascensor.
Clausurar todos los espacios comunes a los que solamente podrá acceder
el personal de mantenimiento y limpieza.
Recomendar a los conserjes y porteros que utilicen las primeras horas
del día para realizar las labores cotidianas.
Las obras en curso, tanto privadas como en zonas públicas, podrán
seguir con su ejecución salvo orden en contra.
La recogida de basuras seguirá funcionando con normalidad.
Los vecinos deberán de reducir al mínimo imprescindible la utilización
de servicios de mensajería y pedidos domiciliarios.

Les recordamos nuestros teléfonos y direcciones de correo para cualquier
cuestión que requieran:
•
•
•
•

Oficina: 984 18 60 64
Urgencias 24 horas por agua: 617 41 85 68
Resto de urgencias: 663 08 66 58
Correo electrónico: info@grupoindeco.es

Agradeciendo la atención prestada y poniéndonos a su disposición para lo que
necesiten, reciban un cordial saludo, y recuerden:
QUEDATE EN CASA, la vacuna eres tú
Atentamente

Grupo INDECO

