Circular 05‐2021. Incidencias Climatológicas: Atención Presencial en Horario
Reducido.
Estimados clientes,
En GTA nuestra prioridad es mantener la prestación de todos los servicios, aunque como consecuencia de la
Borrasca Filomena y el impacto climático que estamos sufriendo, nos encontramos ante una gran dificultad en
el tránsito de vehículos y viandantes, además los Ayuntamientos, aunque se están esforzando por recuperar la
normalidad en las vías, nos recomiendan esta semana evitar desplazamientos salvo que sean imprescindibles.
Pueden estar tranquilos ya que “temporalmente” vamos a combinar la prestación del servicio presencial y
telemática, procurando garantizar su seguridad y la nuestra, por lo que, el horario presencial de atención al
público desde hoy martes 12/01/2021, hasta el viernes 15/01/2021, salvo que mejore la situación, será por la
mañana de 09:00h a 14:00h, por la tarde les atenderemos únicamente por teléfono, correo electrónico o chat
de NetAsesor en horario de 16:00h a 18:30h.
Si necesitarán dejar documentos fuera del horario de mañana, informarles que disponemos de un buzón de
gran tamaño en la segunda puerta de acceso, donde podrán dejar sobres o carpetas, además cuentan con el
gestor de documentos del portal NetAsesor.
Por otro lado, en nuestra página Web www.gtasl.es sección de “conózcanos”, encontrarán los datos de
contacto directo de cada miembro del equipo.
Por último, aprovechamos para destacar la importancia de solicitar “cita previa” con al menos 24 horas de
antelación, además del temporal tenemos que cumplir con los límites de aforo ante el COVID, por lo que, para
garantizar su seguridad necesitamos que colaboren en organizar las visitas en la oficina.

Sin otro particular, agradecemos su comprensión, en Alcalá de Henares 12 de enero de 2021.
Atentamente, La Dirección
Móvil: +34 665 28 27 34
tlf: 918811231 ‐ 918811211

VISITA NUESTRA WEB:
www.gtasl.es
**************************Aviso***************************
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 (RGPD) le informamos que tratamos los datos que usted nos ha facilitado para realizar la
gestión administrativa, mercantil, laboral, contable y/o fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. La
causa que nos legitima es su consentimiento. No se cederán datos a terceros. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, indicados en la información adicional. Aviso Legal
El “Cliente” autoriza expresamente en este acto, que la mercantil "Gestión Tributaria Alcalá, S.L." utilice como medio de comunicación tanto las
aplicaciones móviles, como los correos electrónicos.
Si usted no desea recibir nuestra información, póngase en contacto con nosotros enviando un correo a la siguiente dirección de correo electrónico:
info@gtasl.es o mediante correo ordinario dirigido a GESTION TRIBUTARIA ALCALA S.L. sito en C/ GALLEGOS 8 ‐ 28807 ALCALA DE HENARES ‐ MADRID
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