dos clientess:
Estimad
Com
mo es sabid
do, constitu
uyen un he
echo sin prrecedentes los aconte
ecimientos que se están
desarro
ollando a nivvel mundial, y en particcular, de fo
orma más re
eciente y directa en nu
uestro país, lo
cual ha llevado tan
nto al Gobie
erno de la Nación, com
mo al Gobierno de la Junta de Andalucía,
A
a la
adopció
ón de una serie
s
de me
edidas de co
ontención rreforzada, que
q ha culm
minado con la publicacción
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de Reall Decreto 463/ 2020, por
p el que declara
d
el esstado de alarma para la gestión de
d la situacción
de crisiss sanitaria ocasionada
o
por el COV
VID-19.
Med
didas que im
mplican enttre otras cu
uestiones el limitar al mínimo indispensable los contacctos
entre pe
ersonas, co
on el fin de evitar la prropagación del virus. La
L propia na
aturaleza de atender una
u
visita en
n nuestras oficinas
o
o acudir a visittaros implicca que pued
da suponer un riesgo para
p
su salud y
un facto
or de propa
agación del virus incom
mpatible co
on las referridas medid
das. Por ello
o ha queda
ado
de
limitada
a la libertad de circulacción, salvo para
p
activid
dades muy restringidass como: la adquisición
a
alimento
os, producttos farmacé
éuticos y de
d primera necesidad
d, asistencia
a a centross sanitarios
s y
desplazzamientos al
a lugar de trrabajo, entrre otros.
Por ello vamos
s a restringir los conta
actos personales, limita
ando las visitas y dessplazamienttos,
aconsejjándose red
ducirlos sólo
o a los indis
spensables.. Muy a nue
estro pesar nos vemos obligados por
las resttricciones im
mpuestas, a limitar lass atencione
es a cliente
es de mane
era presenccial, sólo a los
casos d
de extrema urgencia, solicitándole
s
es por ello que estas citas
c
sean concertadas
c
s previamente
de manera telefónica.
entrada en vigor de dichas
d
med
didas ha sid
do decretad
da con la fecha
f
de publicación del
La e
presentte Real Deccreto en el BOE, el cu
ual ha sido el sábado día 14 de marzo.
m
Os avisamos que
q
tenemos constanccia de que las fuerza
as de orden
n público, están impo
oniendo sanciones a los
transeúntes que no
o justifican la
l necesida
ad de movim
miento por la
a calle.
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Ante
e la evolución del COV
VID19 , PRE
ETORIA SE
EGURIDAD
D ha tomado
o las accion
nes necesarrias
para prrevenir en la medida de nuestra
a posibilida
ades la pro
opagación de
d dicho virus,
v
estam
mos
realizan
ndo campañ
ñas informa
ativas para
a nuestros empleadoss, bien por comunicacción escrita
a o
telefónicca asimismo en nuestrra web Prerrtoriasegurid
dad.com, co
omo en las redes socia
ales, sobre las
SEGURIDA
medidass básicas para
p
prevenir el conta
agio. De essta misma manera, PRETORIA
P
AD
está org
ganizando los equiposs de operacciones de forma que se
e puedan assegurar en todo
t
momento

Inscrita en el Registro Mercantil, Tomo 3795, Libro 2706,Folio 51, Sección 8, Hoja Nº Ma76948, Inscripción 1ª D.G.S.E.3332 – C.I.F. A92629062

la presta
ación de loss servicios de
d segurida
ad cualquiera que sea el escenario.
No obstante desde PR
RETORIA SEGURIDA
AD, reitera
amos nuesttro compro
omiso con la
segurida
ad de las personas y los acttivos de nuestros clientes. Tod
do gracias al grupo de
extraord
dinarios pro
ofesionales con los que
e contamos en nuestra
a Compañía
a.

La Direccción de la Empresa.
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