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TAMBIÉN EN ESTOS DÍAS QUEREMOS ESTAR CERCA DE TI

Nos enfrentamos a una situación insólita que exige un compromiso por parte de todos y 
queremos hacerlo con calma, sentido común y responsabilidad.

Desde el equipo de Privilegios EURO 6000 queremos agradecerte la confianza depositada 
siempre en nosotros y solidarizarnos ante la situación en la que nos encontramos 
provocada por la expansión del virus COVID-19, sobre todo con todas aquellas personas 
afectadas y en general con todos nuestras marcas colaboradoras, quienes están haciendo 
también grandes esfuerzos para mantener activos los servicios.

A pesar de los esfuerzos realizados, algunas de las marcas colaboradoras, se han visto 
obligadas a realizar el cese temporal de su actividad con el fin de cumplir con las 
obligaciones establecidas por las Autoridades Competentes.

Por este motivo, algunas de las ofertas publicadas en la web no estarán activas con carácter 
temporal por lo que, durante el tiempo que dure la inactividad del servicio no podrás 
beneficiarte de los descuentos publicados. Podrás reconocerlas porque se indicará en la 
propia oferta.

Te informamos que todo el equipo EURO 6000 nos encontramos teletrabajando al 
completo desde el pasado 9 de marzo y respetando las indicaciones oficiales y el plan 
de contingencia de EURO 6000 para salvaguardar su salud y la de su entorno. Estamos 
totalmente equipados para seguir trabajando y adaptarnos al nuevo entorno, para poder 
ofrecerte nuevas promociones y descuentos que no se vean afectados por la situación actual 
provocada por la pandemia. Queremos recordarte que seguimos a tu completa disposición 
y que puedes contactarnos a través de las vías habituales.

Desde Privilegios EURO 6000, en estos momentos excepcionales para todos, queremos 
comunicar nuestro más firme compromiso con la sociedad, nuestros clientes, empleados 
y colaboradores.

Estamos seguros de que dentro de poco podremos volver a retomar con normalidad 
nuestro día a día.

Somos optimistas y pensamos que tenemos que ser fuertes, responsables y confiar en el 
compromiso de todos para lograrlo.

Equipo EURO 6000.

PARA SEGUIR DÁNDOTE EL MEJOR SERVICIO


