
 

COMUNICACION INTERNA 

Estimado Cliente, 

Indudablemente la situación a la que nos estamos enfrentando todos como sociedad es excepcional, pero desde ASESORIA 

SAN JORGE seguimos de cerca toda la información y recomendaciones publicadas por las autoridades sanitarias con respecto 
al COVID-19, además contamos con planes de contingencia con el fin de garantizar la continuidad del servicio en situaciones 
extraordinarias. 

Nuestro objetivo principal es asegurar la salud y la seguridad de los empleados de ASESORIA SAN JORGE, sus familias y 

también las de nuestros clientes.  En consecuencia, hemos aplicado una serie de medidas de protección que incluyen, por 
ejemplo, restricciones en atención al público, restricción de viajes no esenciales, preparación de los equipos para que 
desarrollen sus funciones desde su domicilio en caso de cierre de la oficina, cuarentenas, o petición a nuestros empleados que 
se queden en casa si ellos o sus familiares no se sienten bien. Contemplamos asimismo la posibilidad de tomar medidas 
preventivas adicionales atendiendo a la información y las circunstancias de cada momento. 

Atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias en nuestro país, desde esta semana la ASESORIA SAN JORGE 
ha recomendado a sus empleados, cuando su puesto lo permite, que realicen su trabajo desde su domicilio. De este modo, 
desde hoy la práctica totalidad de la plantilla está realizando sus funciones en modo remoto. 

Conforme al Real Decreto 463/2020 de 14 de Marzo, nuestras oficinas en Madrigueras y Albacete, permanecerán cerradas al 
público hasta nueva orden. Cualquier gestión o asunto deberá ser tratado por los siguientes medios: 

Oficina: Madrigueras Albacete 

Teléfono 967 484 254 967 116 003 

Fax 967 484 655 967 736 009 

E-mail - Dto. Fiscal sanjorge@asjorge.es albacete@asjorge.es 

E-mail - Dto. Laboral laboral@asjorge.es 

E-mail - Dto. Jurídico juridico@asjorge.es 

Nuestro compromiso es mantenerlo informado de todas las novedades que van a ir saliendo tanto en materia fiscal como 

laboral. Adjuntamos resumen con las primeras medidas aprobadas en dichas materias para paliar el impacto que va a tener la 
crisis del coronavirus en nuestros negocios. En materia laboral está pendiente de publicación medidas más concretas 
y que no dude que en el momento que salgan las pondremos en su conocimiento. 

Agradecemos la confianza depositada en nuestra empresa, y nos comprometemos a ayudarle a desarrollar su actividad 
profesional con tranquilidad. 

  

Atentamente 

Equipo Asesoría San Jorge. 

  

 


