Circular 17‐2021 Mantenimiento Centralita Virtual

Distinguido cliente:
Desde GTA somos conscientes de la dificultad que últimamente venimos sufriendo en las comunicaciones
telefónicas, por ello, estamos llevando a cabo el cambio de compañía para el servicio de centralita virtual.
Les informamos que el lunes 22/03/2021, desde las 09h hasta las 11h se realizarán las configuraciones en la
nueva centralita, por lo que, dentro de esa franja horaria es probable que, en algún momento, no podamos
emitir o recibir llamadas mientras se concluye el proceso de portabilidad, no obstante, los correos electrónicos
estarán operativos en todo momento.
Confiamos en que el cambio, de lugar a una mayor accesibilidad telefónica, además, hemos simplificado la
comunicación mediante un sistema de reconocimiento por voz, únicamente tendrá que indicar el nombre de
la persona o departamento con el que desea hablar, sin necesidad de conocer o marcar la extensión.
Agradecemos su comprensión, y en este aspecto, esperamos poder ofrecerle una mejor experiencia ya que
nuestra prioridad es atender sus necesidades.
Sin otro particular, aprovechamos para saludarle atentamente, Alcalá de Henares 21 de marzo de 2021.

La Dirección

Móvil: +34 665 28 27 34
tlf: 918811231 ‐ 918811211

VISITA NUESTRA WEB: www.gtasl.es

**************************Aviso***************************
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable: GESTION TRIBUTARIA ALCALÁ, S.L. Finalidad: Prestar los servicios solicitados y realizar la gestión contable, fiscal y administrativa, así
como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios y realizarles encuestas de satisfacción. Legitimación: Ejecución de un contrato. Interés legítimo del Responsable.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que
puede ejercer enviando un correo electrónico con copia de NIF a nuestra dirección electrónica: info@gtasl.es. Procedencia: El propio interesado. Información adicional: Puede consultar información
adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: WWW.GTASL.ES/POLITICA DE PRIVACIDAD. dpd.protecciondatos@gtasl.es
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