
Buenos días.

En los últimos meses les presentamos nuestra propuesta para su comunidad, y debido a
distintas circunstancias no se ha materializado la instalación.

En muchos casos se ha pospuesto la decisión, a la espera de celebrar una Junta de
Vecinos. Las circunstancias actuales de Alarma Sanitaria, ha obligado al Colegio de
Administradores de Madrid a suspender todas las juntas programadas. Y como la
autorización de instalación de nuestros buzones no genera ningún gasto a la comunidad y
por tanto no hace falta someterlo a votación en junta, les queremos hacer mención especial
a la cláusula IV de nuestro contrato.

En resumen, les ofrecemos instalar nuestros buzones, y si pasados seis meses, cuando
puedan realizar las juntas de vecinos, deciden quitarlos, nos comprometemos a
desinstalarlos sin ningún coste.

Creemos que podemos aportar a la comunidad, una solución perfecta sin coste y sin
compromiso, para que puedan recibir todo tipo de paquetes por parte de todas las agencias
de transporte, incluido Amazon y Correos, incluso por pequeños comercios de proximidad.

Vamos a evitar el contacto directo entre repartidores, porteros/conserjes y vecinos. Una
solución temporal, que podrán evaluar, durante estos meses, pero que finalmente serán
Vds, los vecinos los que decidirán si se mantienen.

Nos permitimos adjuntarle dossier con la información, pdf con la orden de instalación y
fotografía con el módulo básico. Tenemos identificada la ubicación idónea en su comunidad,
si así lo precisan les podemos enviar fotografias de la zona elegida y del número de
módulos que tenemos previsto instalar, que depende siempre del número de vecinos.

Si considera interesante nuestra propuesta o necesita ampliar información, no duden en
contactar con nosotros. Si lo desean nos pueden facilitar el contacto con el presidente de
su comunidad, o en su defecto el de su Administrador y nos dirigiremos a ellos.
Realizaremos todos los trámites de forma telemática, y en pocos días los podrán utilizar.
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