Circular ACTrans Nro. 106
ACTRANS, en cuarentena!
Buenos Aires, 15 de Abril del 2020

Estimado Asociado,

Debido a razones de público conocimiento, nos acercamos en esta ocasión
para informarles cómo nos estaremos manejando de momento, siguiendo con el
protocolo de seguridad, que como ciudadanos debemos cumplir y respetar.
El equipo de ACTrans sigue trabajando:
 Atendiendo en forma habitual de lunes a viernes, tanto telefónicamente como por
correo electrónico.
(011) 5032-7189 / info@actrans.com.ar (Atención General)
 A través de nuestro chat de WhatsApp las 24 hs incluyendo sábado y domingo 24 x 7
(011) 15-3887-6065
 Comunicando nuevas herramientas a través de nuestra página y redes sociales.
https://www.actrans.com.ar +
 En constante desarrollo de nuevos informes, adaptados a las necesidades de nuestros
asociados y en relación a la situación actual.
Dado que NO estamos físicamente en la oficina y que no se puede
circular por la ciudad, dejaremos, a continuación, los datos de la cuenta corriente,
a fin de que puedan transferir el pago de la cuota mensual sin necesidad de
trasladarse ni exponerse:
Ante cualquier duda comuníquese con ACTrans a sus Teléfonos TEL:+5411 5032 7189 al 7193 o por
Whatsapp 113887-6065. Web: www.actrans.com.ar por email a info@actrans.com.ar, o por Redes Sociales:
“actrans2010”

ASOCIACIÓN CIVIL DEL TRANSPORTE
AV. PASEO COLON 524, 2DO. PISO, OFICINAS 1 Y 2
C.U.I.T. 33-71170449-9
BANCO NACION – SUCURSAL PLAZA DE MAYO
CTA. CTE 53670/23
CBU 0110599520000053670234

Es imprescindible que nos comuniquen por correo electrónico que han
efectuado la transferencia, adjuntando el comprobante de la misma, a
efectos de poder identificarla.

Quedando a disposición frente a cualquier duda o consulta que surgiese

Sin mas, Saluda atte.

Fabrizio Daminato
GERENTE GENERAL
ASOCIACION CIVIL DEL TRANSPORTE
Una Asociación en Movimiento
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