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COMUNICADO COMUNIONES Y BODAS 2020 

Estimados, 

        Ante el anuncio del Gobierno de la ampliación del estado de alerta hasta 
el próximo 13 de abril, espero que se encuentren bien y con fuerza para 
aguantar este confinamiento del que todavía nos quedan días por delante. 
Esta crisis del coronavirus Covid-19, además del problema sanitario, ha 
paralizado la economía de todos nosotros, sumergiéndonos en una crisis 
económica de la que sólo saldremos con paciencia y solidaridad. 

 Desde nuestra humilde empresa queremos transmitir a todos 
nuestros clientes una absoluta tranquilidad con respecto a los encargos 
que tienen contratados con nosotros. 

 El ritmo de confección ha seguido su curso y a día de hoy más del 80% 
de los encargos de comuniones y arras hasta Junio 2020 ya están terminados 
en su totalidad o pendientes de pequeños detalles como flores, fajines y 
bordados en alguno de los casos. 

 Estamos recibiendo muchas llamadas todos los días confirmándonos 
las cancelaciones en la celebración de comuniones y bodas para esta 
primavera y que por parte de los Colegios y Parroquias se están buscando 
nuevas fechas para su celebración (en el mejor de los casos nos iremos a 
septiembre / octubre 2020) queremos informaros que los vestidos serán 
arreglados por nuestra empresa sin coste alguno para el cliente. 

 Os solicitamos por favor que en cuanto tengáis las nuevas fechas, nos 
la comuniquéis por email (info@eltallerdelaabuela.es) o al teléfono 
644.51.22.41 indicando siempre y por favor esto muy importante, el 
número de vuestra reserva y la nueva fecha de la comunión / boda. En 48h 
máximo nos pondríamos en contacto con vosotros para cerrar una cita en la 
que probaremos de nuevo el vestido (ya el suyo) a los peques y veremos que 
arreglos serán necesarios para que todo esté perfecto en la nueva fecha. 

 Muy importante por favor y en esto es en lo que vamos a ser estrictos: 
no se permitirán modificaciones en los vestidos (cambios de modelos, 
detalles, cuellos, mangas… salvo que se abonen (se emitirá un 
presupuesto)) al contratado originalmente, ni en ningún caso cancelaciones 
de complementos como tocados, alpargatas, chaquetas y demás ya que 
están todas listas en nuestro taller. 

Espero de veras que esto pase pronto y podamos retomar con 
normalidad nuestras vidas. Por favor para cualquier duda o consulta no 
dudéis en escribirme por mail, llamarme por teléfono o enviarme wapp y con 
la mayor celeridad posible os iremos contestando a todos 

Recibir un cordial saludo, 

 


