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AT Galicia

De: icjce-bounces@newsletter.hagaclic.es en nombre de ICJCE 
<icjce@newsletter.hagaclic.es>

Enviado el: viernes, 8 de mayo de 2020 17:56
Para: icjce@newsletter.hagaclic.es
Asunto: AT GALICIA - PEDIDOS DE SELLOS AUDITORIA , SELLOS INFORMES ESPECIALES Y 

MAT. PROTOCOLO

 

COMUNICADO    

                    
 8 de mayo de 2020 

Asunto: Pedidos de Sellos de Auditoria, Sellos especiales y Material de Protocolo 2020 

Distribución: a todos los miembros. 

  

Por favor, no responda a este mensaje. Esta comunicación se ha enviado desde una dirección de correo electrónico 

exclusivamente de notificación que no admite respuestas. Si desea remitirlos una contestación puede remitirnos un correo a: 

galicia@icjce.es  

Estimado/a compañero/a: 
  
Os informamos, que dentro del proceso de desescalada y la vuelta paulatina a la actividad de forma presencial , el ICJCE va 
a seguir prestando sus servicios en la modalidad de teletrabajo al menos por el tiempo de duración del estado de alarma. 
No obstante y mientras dure esta situación , para los que necesitéis  sellos distintivos en papel y/o material de protocolo 
vamos a ponerlos a vuestra disposición los miércoles por la mañana, siempre con cita previa o entrega por un servicio de 
mensajería. 
  

En caso de necesitar adquirir sellos distintivos y/o material de protocolo y para facilitar su emisión, te agradecería que nos 
enviaras tu petición  por correo electrónico siempre con antelación previa a los miércoles para poder coordinarnos al mail 
de nuestra AT: galicia@icjce.es  

No obstante, continuaremos a vuestra disposición, como siempre, vía telefónica o por correo electrónico en nuestro 
horario habitual.  

Disculpad las molestias y esperamos volver a la normalidad cuanto antes. Gracias a todos por vuestra colaboración y 
comprensión. 
  
En la confianza de que tu familia y tú os encontréis bien y pronto podamos volver a vernos , recibe un cordial saludo. 
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Por favor, no responda a este mensaje. Esta comunicación se ha enviado desde una dirección de correo electrónico 
exclusivamente de notificación que no admite respuestas. Si desea remitirlos una contestación puede remitirnos un correo 
a: galicia@icjce.es  
  
  

   

  
  

Ana Mª. Alvarez Barros 
Secretaria Técnica. ICJCE 
Agrupación Territorial 4ª - Galicia 
C/Venezuela Nº 24, Entr.  
36.203 –  VIGO 
+34 986 41 48 79 
www.icjce.es/atgalicia 
agr_terr4@icjce.es  
  

Contactar      Solicitar baja 
  

Este mensaje de correo electrónico y sus documentos adjuntos están dirigidos EXCLUSIVAMENTE a los destinatarios especificados. La información contenida puede 
ser CONFIDENCIAL y/o estar LEGALMENTE PROTEGIDA y no necesariamente refleja la opinión del ICJCE. Si usted recibe este mensaje por ERROR, por favor 
comuníqueselo inmediatamente al remitente y ELIMíNELO, ya que usted NO ESTÁ AUTORIZADO al uso, revelación, distribución, impresión o copia de toda o alguna 
parte de la información contenida. Gracias.  

 


