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29/04/2020 

Estimat client, 

Continúem amb les nostres informacions diàries relacionades amb les novetats , en aquest NEWS LETTER, els informem 
del Resum de mesures , I ELS RECORDEM QUE S’HA ALLARGAT L’ESTAT D’ALARMA fins el dia 09.05.2020, en aquest 

comunicat es per informar  

Avui es MOLT IMPORTANT TENIR EL DETALL DE LA DESESCALADA , FEM RESUM: 

1.- índex del pla de la transició a la nova normalitat 

2.-ANEXO II.- PREVISIÓN ORIENTATIVA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS 
LIMITACIONES DE ÁMBITO NACIONAL ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE ALARMA, 
EN FUNCIÓN DE LAS FASES DE TRANSICIÓN A UNA NUEVA normalidad. 

3.-ANEXO III.- CRONOGRAMA ORIENTATIVO PARA LA TRANSICIÓN HACIA la NUEVA 
NORMALIDAD. 

4.- MANUAL PLAN PARA UNA NUEVA TRANSICIÓN. 

ADJUNTEM TOTS ELS DOSSIERS I CUADRES , SI HI HAN CONSULTÉS LES PODEU FER 
PER E-mail.:magda@deltaglobal.es 



Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
 
Además, te remito la siguiente información asociada a dicho Plan de desescalada:
 
Anexo I.- Panel de indicadores integral.
 
Anexo II.- Previsión orientativa para el levantamiento de las limitaciones de ámbito 
nacional establecidas en el estado de alarma, en función de las fases de transición a una 
nueva normalidad.
 
Anexo III.- Cronograma orientativo para la transición hacia una nueva normalidad.
 
A modo de resumen, te indico a continuación lo esencial de cada fase:
 
4 de mayo
Fase 0: Preparación de la transición, en la que además de paseos de menores o el 2 de 
mayo adultos y deporte, se abrirán locales o establecimientos con cita previa, 
restaurantes a domicilio. Apertura de entrenamientos individuales y Ligas profesionales. 
Intensificar la preparación de los locales públicos.
(Formentera, Baleares, La Graciosa, La Gomera: En Fase 1 el 4 de 

mayo)

 

11 de mayo
Fase 1: Se permitirá en cada provincia el inicio de ciertas actividades, pequeño 
comercio, apertura de terrazas con limitación de aforo al 30%, SE INCLUIRÁ 
HORARIO PREFERENTE para mayores de 65 años, lugares de culto limitarán aforo a 
un tercio, se abrirán centros deportivos de alto rendimiento, transporte público USO DE 
MASCARILLA ALTAMENTE RECOMENDADO.
 

25 de mayo
Fase 2: Se abrirán los restaurantes interiores pero con aforo limitado. CURSO 
ESCOLAR comenzará EN SEPTIEMBRE. Reanudación de caza y pesca deportiva, se 
abrirán cines, teatros, museos, con limitación de aforo de un tercio. Se pueden celebrar 
actos culturales al aire libre siempre y cuando congreguen menos de 400 personas.
 

8 de junio
Fase 3: Se flexibiliza la movilidad general y se limita el aforo al 50% de la actividad 
comercial. Se mantienen estrictas condiciones de separación entre el público, para la 
restauración.
 

Cada fase durará mínimo dos semanas, un mes y medio en cada 
territorio. Y ocho semanas para todo el territorio español. Finales de 
junio estaremos en la nueva normalidad.

 

22 de junio
NUEVA NORMALIDAD



“Les cites amb el nostre equip s’hauran de fer dins la nostra pàgina web www.deltaglobal.es www.deltaglobal.fr , a la 
secció cit@previa, pot ser presencial o per videoconferència. 

A) Campanya Renda 2019 - ESTEM SOL.LICITANT ELS ESBORRANYS DE RENDA. 

————Els informem que les MÚTUES PER AUTONOMOS i que ELS ERTES per treballadors ja estan enviant 
resolucions i que el nostre despatx els està comunicant les resolucions que pel moment son totes positives, en el 
cas d’AUTONOMS , la resolució els arrivará directament i les mútues faran els ingressos a les comptes facilita des 
pel client.* 

————Els informem que el banc ens ha comunicat que hi ha una nova LINEA ICO de crèdits disponibles per 
empreses i autònoms.——-I QUE S’ALLARGA FINS A FINAL D’ANY. 

 RECORDEM QUE EL NOSTRE DESPATX  està obert en  horari presencial de 9h a 13h.  a la OFICINA DE 
FIGUERES,I  telemàtic de de 9 h a 15h. Tota la setmana  (Com ja sabeu la nostra activitat com despatx 
d’assessorament està autoritzat per tenir les instal.lacions obertes ) 

NOU DEPARTAMENT DE COMPRAVENTA DE SOCIETATS . 

Gràcies per la vostra confiança¡ 

Magda Fuixart 
CEO Delta global Conseil 

http://www.deltaglobal.es
http://www.deltaglobal.fr

