LOGINLISPORT, S.L.
Plaza Rafael Escuredo, 1
41806 Umbrete (SEVILLA)
Estimado usuario/a:
Permíteme trasladarte en estas breves líneas la situación que afronta nuestra Ciudad Deportiva
SUPRALJARAFE y el enorme esfuerzo personal y económico con el que estamos haciendo frente a esta
grave y extraordinaria crisis sanitaria que nos afecta al conjunto del país.
Desde el mismo instante que se nos notificó por parte de las Autoridades Sanitarias la resolución
administrativa imperativa de cierre, priorizamos como objetivo inmediato las garantías y coberturas
tanto sociales como salariales de nuestros/as trabajadores/as, para que no tuvieran otra preocupación
que cuidar de su salud y la de sus familiares en casa, conservando intactos sus contratos y sus derechos
laborales.
Desde SUPRALJARAFE estamos tomando cuantas decisiones exige esta grave situación con la
responsabilidad, agilidad y seriedad debidos, encaminadas a paliar en lo posible el impacto que
inevitablemente va a recaer sobre la economía de las P.Y.M.E.S. como la nuestra.
Quiero informarte que estamos conservando en perfecto estado de revista nuestras instalaciones,
llevando a cabo trabajos de limpieza, desinfección y mantenimiento, conforme exige este paro estacional,
mejorando y sustituyendo maquinarias de filtrado de aguas, resembrando el césped de nuestras piscinas y
campos de fútbol, o acabando las obras de la sala fitness, renovando nuestra imagen para cuando volvamos
a abrir nuestras puertas a todos/as vosotros/as.
Te estamos ofreciendo en nuestras redes sociales y página web oficial, la posibilidad de
entrenamientos que puedes hacer desde casa. Diariamente nuestros monitores y monitoras estarán
transmitiéndote nuevas pautas de ejercicios que puedes disfrutar en todas las disciplinas con las especiales
circunstancias para que sigas manteniéndote en forma desde tu domicilio.
Por todo ello apelo a tu solidaridad y comprensión, rogándote encarecidamente que mantengas
y no devuelvas el cargo de tu domiciliación de alta con nosotros, fundamental en estos momentos para
poder afrontar cuantos pagos debemos atender con nuestro personal, proveedores, acreedores, Agencia
Tributaria y Seguridad Social.
Tienes mi compromiso de que tu cuota te será compensada de inmediato cuando se recupere
la normalidad y recibirás además bonificaciones añadidas en el servicio que te serán concedidas en
el plazo que consideres durante esta temporada 2020.
En SUPRALJARAFE somos una gran familia y orgullosos de contar contigo y de aunar esfuerzos
para prestarte el mejor servicio y en las mejores condiciones de calidad y profesionalidad, ayúdanos con
tu importante colaboración para que juntos podamos superar este revés del destino.
Agradeciéndote de antemano tu comprensión, te envío un cordial saludo,
Atentamente:
EL CONSEJERO DELEGADO:

JUAN C. JIMÉNEZ GARCÍA.

