
 
 

 

12 de marzo de 2020 
 

COMUNICACIÓN DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS FRENTE AL COVID-19 

 

 

Con motivo de la situación excepcional en relación al coronavirus, ORIENTA CAPITAL ha 

tomado las medidas necesarias para colaborar en la contención de la expansión del virus, así 

como para proteger a nuestros profesionales y clientes, y asegurar el mantenimiento, como 

hasta ahora, de un nivel de servicio de máxima eficiencia. 

 

De esta manera, nuestras oficinas permanecerán cerradas al público mientras se mantenga 

la situación de alarma, con objeto de evitar la cercanía física entre las personas que 

interactúan en las jornadas de trabajo. 

 

Nuestros asesores patrimoniales atenderán las llamadas e instrucciones de nuestros clientes 

a través del teléfono y el correo electrónico, así como encuentros personales siempre que 

se consideren estrictamente necesarios, y tomando las precauciones que recomiendan las 

autoridades sanitarias. Las operaciones podrán ser tramitadas también a través del sistema 

de firma digital que se mantienen en funcionamiento en nuestra web. 

 

Nuestro departamento de gestión y asesoramiento de inversiones continuará tutelando las 

carteras e inversiones de nuestros clientes, proponiendo estrategias y posibles cambios si 

así lo estimasen, y con capacidad para ejecutar todo tipo de operaciones, al estar organizados 

y preparados para funcionar virtualmente desde ubicaciones distintas a nuestras oficinas, si 

fuera necesario. 

 

Nuestros servicios de administración y ejecución de operaciones, continuarán plenamente 

operativos, desde nuestras oficinas u otras ubicaciones, por lo que podremos seguir 

tramitando con eficiencia órdenes de compra y venta, así como reembolsos y transferencias.  

 

En definitiva, en Orienta Capital estamos preparados tanto para ofrecer un asesoramiento 

continuo, como para ejecutar todo tipo de operaciones, así como para garantizar la 

protección del patrimonio de nuestros clientes. 

 

Consideramos que es nuestra responsabilidad contribuir de esta forma a ser parte de la 

solución a esta situación. Confiamos en que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y 

agradecemos la confianza que depositan en Orienta Capital nuestros clientes y 

colaboradores. 


