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Con motivo de la cantidad de fiestas y puentes, que tienen
lugar durante el mes de diciembre y en general con motivo de
las fiestas navideñas, se hace necesario racionalizar el horario
de la oficina de UPM, por lo que sufrirá variaciones en su
apertura y cierre:

CIERRE DE OFICINA:
Con motivo de las festividades del día 6 y 8 de diciembre, la Semana
del 5 al 9 de diciembre la oficina permanecerá cerrada.
Los días 23 y 30 de diciembre vísperas de noche buena y noche vieja,
la oficina estará cerrada.

Reducción de horario con apertura de 9 a 14 horas
exclusivamente, permaneciendo cerrada en horario de
tarde
Días 27,28 y 29 de diciembre (Exclusivamente de 9 a 14 horas)
Días 2,3,4 y 5 de enero (Exclusivamente de 9 a 14 horas)

Retomando la normalidad de nuestros habituales
horarios a partir del 9 de enero.

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO 2023
601353668
@upmt

UPM. Cumplimos.

UPM

El personal de oficina de UPM os quiere desear unas
muy felices Fiestas de Navidad y un muy prospero Año
2023
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