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CIRCULAR MUY URGENTE 

Marzo 2020 

 

Estimado cliente :  

 

Ante la grave pandemia producida por el COVID-19 (“coronavirus”) que afecta al mundo y con-

cretamente a nuestra nación, la Asesoría Muñoz-Zurita ha venido siguiendo muy atentamente la 

evolución de la situación y las recomendaciones recogidas en las disposiciones legales (RD-L 

7/2020/BOE nº 65/13.03.2020 y RD 463/2020/BOE nº 67/14.03.2020) dictadas por el Gobierno 

para tratar de combatir y hacer frente a la grave situación sanitaria que nos afecta. 

Por todo ello y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, le informamos que a 

partir del 17 de marzo, salvo casos excepcionales, la relación y contacto con nuestros clientes 

pasará a realizarse exclusivamente por vía telefónica y telemática, dado que nuestro personal pres-

tará sus servicios habituales en forma de “teletrabajo” desde sus domicilios personales. 

Para la firma Muñoz-Zurita, la salud, los intereses y las necesidades de nuestros clientes y emplea-

dos revisten la máxima prioridad por lo que en su cumplimiento hemos adoptado dicha medida 

siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y organismos oficiales de evitar todos los 

desplazamientos que no sean estrictamente necesarios. 

Por ello, cualquier entrevista o contacto personal que, de forma excepcional e inexcusable, nece-

sitase Ud. mantener con algún integrante de la Asesoría requerirá que sea acordada mediante “cita 

previa” y, en su caso, se celebrará entre las 09:30 h y las 14:00 h. 

Como es probable que la actual situación provoque un aumento considerable de su actividad “on 

line”, le recordamos y recomendamos que evite facilitar sus datos de acceso a ningún desconocido 

así como que desconfíe de los correos electrónicos que le pudieren solicitar información confiden-

cial o provengan de direcciones desconocidas. 

Por último, muy breve y extractadamente,  a continuación le reseñamos algunas de las medidas 

contenidas en los Reales Decretos aludidos. 

 

 Posible aplazamiento de deudas tributarias que se soliciten por las declaraciones-liquida-

ciones y autoliquidaciones cuyo plazo de ingreso finalice desde el día de publicación del 

RDL hasta el 30 de mayo próximo. El plazo será de 6 meses y los 3 primeros no devenga-

rían intereses de demora. 

 Aplazamiento extraordinario para reembolso de préstamos concedidos por la Secretaría 

General de Industria y de la Pyme, que se ajusten a las condiciones recogidas en el art.       

15 del RDL 7/2020. 
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 Ampliación de la línea de financiación “Thomas Cook” a todas las empresas y autónomos 

que estén incluidos en los sectores económicos recogidos en la Disposición Adicional pri-

mera del RDL. 

 Bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social para empresas que 

mantengan el alta de los trabajadores con contratos de trabajo fijos discontinuo vinculados 

al sector de turismo, hostelería y comercio turístico. 

 Suspensión de plazos procesales para todos las órdenes jurisdiccionales hasta el momento 

en que cese la urgencia del RD 463/2020. 

 Idem respecto de los plazos administrativos, en las mismas condiciones que el anterior. 

 Suspensión de los plazos de prescripción y caducidad durante el plazo de vigencia del es-

tado de alarma. 

 

 

El la confianza y esperanza de que, a no tardar, superemos el reto que como sociedad nos ha 

impuesto la actual crisis sanitaria, le remitimos un cordial saludo y le expresamos nuestro agrade-

cimiento por la confianza depositada en nuestra firma. 

 

Atentamente 

 

 


