
                                                                         

 

PRÓRROGA PLAN DE CONTINGENCIA ASUMIDO POR PROPAGACIÓN VIRUS COVID-19 

Estimado cliente, distribuidor o colaborador,  

Tras la reciente declaración oficial por parte del Gobierno sobre la prórroga de 15 días más de 

ESTADO DE ALARMA en nuestro país, desde Sotronic/DF-SERVER seguimos trabajando 

telmáticamente  para dar servicio a todos nuestros clientes, distribuidores y colaboradores con 

toda la normalidad que esta situación nos permite. 

Todo el equipo de Sotronic/DF-SERVER estamos absolutamente comprometidos con la iniciativa 

#yomequedoencasa para luchar contra esta pandemia que nos está azotando a nivel mundial. No 

obstante, queremos transmitir a todos nuestros clientes y colaboradores que seguimos en ACTIVO 

y TRABAJANDO duramente para daros la mejor solución. 

Insistimos en que se mantendrán como medios de comunicación principales los 

teléfonos de la oficina: 986 266 500 o 911 339 799 

Para incidencias técnicas la cuenta de correo electrónico de  

soporte: soporte@df-server.com 

Para temas de otra índole se mantendrán los interlocutores habituales con sus respectivas cuentas 

de correo electrónico y teléfonos de empresa, que se mantendrán en activo para cualquier 

atención que sea necesaria. 

Queremos aprovechar el presente comunicado para dar las GRACIAS, y ofrecer un aplauso enorme 

para todo el colectivo de profesionales que se están dejando, literalmente, la piel en curarnos, 

protegernos y extinguir esta gravísima pandemia desde el sector sanitario, alimentario, limpieza, 

logístico y un largo etcétera. Y, por supuesto, queremos agradecer también a aquellos 

distribuidores y colaboradores que en este estado de confinamiento no han dejado de aportar 

ideas e involucrarse en intentar mantener viva la actividad y comercialización de nuestros 

productos y conseguir así que el impacto económico/comercial sea menos dañino. 

Iniciativa DF-Server COVID19 

 Desde la familia profesional que formamos Sotronic/DF-SERVER hemos arrancado 

diferentes iniciativas altruistas para aportar nuestra pequeña ayuda al acopio de material de 

protección (EPIs) para sanitarios y colectivos que luchan en primera línea contra la propagación 

del virus. 
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Para todo aquel que quiera colaborar disponemos de la siguiente dirección de correo electrónico: 

• info@df-server.com para ponerse en contacto con nosotros e informaros de 

cómo poder hacerlo.  

Desde DF-Server queremos hacerle llegar mucho ánimo y mucha fuerza. Ya queda un día menos 

para la vuelta a la normalidad. 

 Atentamente, 

 

 Comunicación DF-Server 
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