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Estimado cliente y amigo: 

 

Lamentablemente hoy ya está claro que vamos a convivir durante semanas o meses con la 

epidemia del COVID-19 o coronavirus.  

Entendemos que lo más importante en este momento es la responsabilidad individual. Sólo 

procede contribuir con nuestros propios actos al esfuerzo que tiene que realizar el personal 

sanitario en su atención a todos aquellos que lo necesiten. 

Desde GT Asesoría estamos decididos a ser ciudadanos responsables y proteger a todas las 

personas con las que tenemos relación: empleados, clientes, colaboradores y con ellos a todos 

sus familiares. Muy especialmente a las personas que pueden constituir colectivos en riesgo, y 

con las que entramos en contacto a diario. 

Entre otras, hemos adoptado y vamos a adoptar las siguientes medidas: 

• Reducir al mínimo imprescindible los encuentros personales. 

• Cuando se produzcan estos, saludaremos sin contacto directo y manteniendo la 

distancia. Nuestro afecto por todos sigue intacto y esperamos volver pronto a ser lo 

más efusivos posible. 

• Varios de nuestros colaboradores ya están prestando sus servicios en modalidad de 

teletrabajo, a partir del viernes 13 de marzo de 2020 lo hará la totalidad de la plantilla, 

atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

• Con el fin de evitar posibles contactos o difusión, NO vamos a facilitar NINGUN 

documento en PAPEL, expresamente incluidas desde este mes las nóminas, estudios 

de costes, seguros sociales, liquidaciones tributarias, etc.  

• Tampoco podremos recibir documentación en papel. Les iremos contactando para 

establecer un medio seguro de entrega y recepción de documentación, 

preferentemente digital. 

• Desde la recepción del presente contactaremos con los clientes que habitualmente 

recogían la documentación en este formato para ofrecerles alternativas y colaboración, 

basándose fundamentalmente en el correo electrónico y el sistema Web de GT 

Asesoría. 



 

Afortunadamente, y desde hace años venimos realizando una gran esfuerzo personal y 

económico en una transición digital, que nos permitirá prestar los servicios con las mínimas 

alteraciones en la calidad de los mismos.  

Es claro que una pandemia como la que afronta España, y especialmente Madrid, genera 

tensiones que nuestra relación debe ser capaz de resolver de la mejor manera para todos.  

Les aseguramos que el saludo con que suelen concluir las comunicaciones en este momento 

tiene una intensidad especial para todos nosotros. 
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