Cierre de servicios debido a la situación producida por el COVID19
Se informa a los colegiados que a partir de hoy lunes 16 de marzo de 2020 y hasta nuevo
aviso, dado el estado de alarma nacional decretado por el gobierno debido a la situación
sanitaria producida por el COVID19, les informamos que el Colegio se ha visto obligado
a aplicar las siguientes medidas:
1. Solo se admitirá la presentación de tramites de vehículos que no sea posible su
tramitación telemática a través de las plataformas A9/Thempus, es decir
aquellos que se derivan a una presentación PDF y sus correspondientes
subsanaciones de incidencia.
2. El resto de los expedientes que se finalizan de manera telemática se recuerda
que se emite un documento oficial denominado permisos temporal de
circulación válido por 90 días. Para aquellos vehículos cuyos servicios son de
renting o alquiler con/sin conductor se incide en que el documento que se
genera de manera telemática figura la definición de definitivo.
3. Es por ello por lo que el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de
Baleares solo admitirá la presentación de tramites PDF y bajas telemáticas, no
entregará la documentación definitiva (permiso de circulación y ficha técnica)
hasta nueva comunicación.
4. Inicialmente se podrán retirar todas las documentaciones anteriormente
presentada al lunes 16 de marzo, siempre y cuando la Jefatura Provincial de
Tráfico las hubiera ultimado. Desde este lunes 16 de marzo, además de los
tramites

PDF

mencionados,

solo

se

podrán

retirar

los

distintivos

medioambientales y carné internacional de conducción. La presente relación se
aumentará o disminuirá en función de las necesidades del servicio y la capacidad
de gestión.
El horario del Colegio seguirá siendo el habitual, teniendo en cuenta que las puertas
estarán cerradas y se atenderá a las personas de una en una.
Así mismo, estamos a vuestra entera disposición por medio del correo electrónico
secretaria@colgestors.com y en los teléfonos 971 71 06 76 y 699 85 98 75.
Palma, 16 de marzo de 2020
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