13 de Marzo de 2020.
Estimado Colegiado:
La incertidumbre generada por la llegada del Coronavirus a nuestro país nos obliga como
Entidad a observar con atención nuestro entorno para adoptar distintas medidas de protección
que garanticen la continuidad del servicio y contribuyan a la seguridad de nuestros empleados
y colegiados.
Desde el Colegio estamos trabajando para garantizar que todos los profesionales ubicados en
las distintas delegaciones, así como los colegiados que acuden a las oficinas, tengan la máxima
seguridad en su operativa diaria.
Por ello, queremos compartir las acciones que hemos impulsado de forma inmediata hasta la
fecha, así como las recomendaciones que consideramos relevantes que usted conozca a
efectos de seguir prestándole nuestros servicios con normalidad, que son:





Hemos difundido el protocolo transmitido por las autoridades sanitarias orientado a
reforzar las medidas higiénicas.
Hemos limitado todas las reuniones de nuestros profesionales, así como los viajes por
trabajo, especialmente en las zonas de máximo riesgo y hemos recomendado el uso de
videoconferencia para las reuniones.
Hemos habilitado procedimientos del teletrabajo a gran parte de nuestros
trabajadores intentando garantizar la continuidad de nuestra capacidad operativa.

Como parte fundamental de nuestro compromiso con vosotros y velando por vuestra
seguridad y la de nuestros empleados, te trasladamos a continuación algunas
recomendaciones que esperamos te puedan ser de interés y te permitan desarrollar su
actividad en el actual contexto.
•En la medida de lo posible, evita acudir a lugares concurridos, siguiendo así las medidas
emitidas por las autoridades sanitarias.
•Evita los desplazamientos a tu oficina del Colegio siempre que sea posible. Te ofrecemos
nuestros servicios a través de los canales no presenciales, desde donde podrás realizar todas
tus gestiones colegiales.
•En caso de que debas acudir a una de nuestras oficinas, consulta antes el horario de esta en
nuestra web, ya que en función de los acontecimientos podrían producirse cambios en el
horario de atención al colegiado.
En un contexto como el actual, rogamos consideres de forma prioritaria de minimizar cualquier
tipo de riesgo.

Puedes realizar todas tus consultas y gestiones a través las aplicaciones corporativas de las que
dispones en nuestra web y de los siguientes teléfonos directos y direcciones de correo:
COLEGIO/ASOCIACIÓN
GERENTE
SEVILLA
VISADOS SEVILLA

ATENCIÓN AL COLEGIADO
ADMINISTRACIÓN
FORMACIÓN
INFORMATICA
ASOCIACION
FUPIA
OTD
CADIZ
VISADOS CADIZ
ADMINISTRACION CADIZ
ADMINISTRACION ALGECIRAS
HUELVA
ADMINISTRACION
CORDOBA
ADMINISTRACION

Teléfono
647594426
Teléfono
954989794
674152534
627922479
607918612
623116123
637891484
637891484
674152487
697408979
670594381
611059332
674152462
672428450
674152490
647888679
Teléfono
601341798
956255426
956631876
601010802
Teléfono
697409461
Teléfono
674156696
957476658

e-mail
luislanne@coiiaoc.com
e-mail
visados1@coiiaoc.com
visados3@coiiaoc.com
pedrocano@coiiaoc.com
eli.soto@coiiaoc.com
centrales@coiiaoc.com
centrales@coiiaoc.com
admonsev1@coiiaoc.com
formacion@coiiaoc.com
informatico@coiiaoc.com
comunicacion@aiiaoc.com
fupia@coiiaoc.com
otd@coiiaoc.com
industria40@coiiaoc.com
e-mail
ingviscadiz@gmail.com
coiicadiz@coiiaoc.com
ciigib@gmail.com
e-mail
marga.visadoshu@gmail.com
adminhu.coiiaoc@gmail.com
e-mail
coiicor2@coiiaoc.com

Por último, queremos agradecerte su colaboración y confianza, así como, tu comprensión ante
los protocolos de seguridad establecidos en todos los niveles.

Luis Lanne-Lenne Ortega.
Gerente.

