HORARIO OFICINA DE UPM CON MOTIVO TEMPORAL
ACTUALIZACIÓN 13/01
Por motivo del temporal acaecido en los últimos días y por la diﬁcultad persistente
en los desplazamientos, la oﬁcina permanecerá cerrada también el miércoles y
jueves.
No obstante, nuestros compañeros seguirán trabajando desde sus respectivos
domicilios en su horario habitual.
Para contactar con la oﬁcina os rogamos que, salvo urgencia y para optimizar los
recursos, utilicéis el correo upmoﬁcina@gmail.com o el formulario de contacto
que podéis encontrar en la app de upm.
Solo para casos de urgencia, hemos habilitado temporalmente dos teléfonos:
657 89 68 16 horario de 9:00 a 14:00 horas.
609 30 76 79 horario de 16:00 a 19:00 horas.
Si no hay ningún acontecimiento inesperado, de lo cual se informaría
puntualmente, el viernes retomaremos nuestra atención habitual.
Disculpad las molestias
UPM INFORMA
Por motivo del temporal acaecido en los últimos días, la oﬁcina permanecerá
cerrada el lunes y el martes.
No obstante, nuestros compañeros seguirán trabajando desde sus respectivos
domicilios en su horario habitual.
Para contactar con la oﬁcina os rogamos que, salvo urgencia y para optimizar los
recursos, utilicéis el correo upmoﬁcina@gmail.com o el formulario de contacto
que podéis encontrar en la app de upm.
Solo para casos de urgencia, hemos habilitado temporalmente dos teléfonos:
657 89 68 16 el lunes y martes en horario de 9:00 a 14:00 horas.
609 30 76 79 el martes en horario de 16:00 a 19:00 horas.
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Si no hay ningún acontecimiento inesperado, de lo cual se informaría
puntualmente, el miércoles retomaremos nuestra atención habitual.
Disculpad las molestias
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