D. ……………………………………………..……………..
NIF. ………………………………

Madrid, .… de ………… de 2020
Estimado

Por la presente le comunico que a la vista del Real Decreto Ley 30/2020 de 29 de septiembre,
me veo obligado a tomar algunas decisiones que afectan a la actividad de la empresa relativa
a la explotación de la licencia municipal de Auto Taxi número ……………,
Es evidente que la situación actual hace prácticamente inviable el sostenimiento de la
actividad de transporte en Autotaxi, circunstancia que ha promovido la inclusión de la
actividad del taxi en la relación de empresas con actividades especialmente afectadas por la
crisis del COVID 19. Por este motivo me veo obligado a tomar algunas decisiones que afectan
a la actividad de la empresa, por lo que he solicitado un ERTE por CAUSAS DE FUERZA
MAYOR POR LIMITACION.
Entiendo que esta medida es necesaria, en general por las medidas socio sanitarias
establecidas, y en particular para proteger a nuestros usuarios y a Usted mismo como
trabajador, tanto por su salud como por el mantenimiento de su empleo.
Para evitar perjuicios económicos irreversibles, ante la situación planteada, he decidido
presentar un ERTE ó Expediente de Regulación Temporal de Empleo por limitación para
suspender el contrato de trabajo con fecha de efectos con el día de hoy …. de …………… de
2020 que nos ayude a tratar de paliar las dificultades de funcionamiento y continuidad
derivada de la situación planteada.
En función de su aceptación por la autoridad competente, le iremos informando de los pasos
a seguir.
En la seguridad de que todos comprendemos la necesidad de esta actuación encaminada a
mantener los puestos de trabajo tras la situación planteada, y en el convencimiento de que
entre todos vamos a superar estas dificultades volviendo a la normalidad lo antes posible, le
mantendré puntualmente informado de cualquier novedad que pudiera suscitarse.

Atentamente,

Recibí,

D. ………………………………………………

……………………………………….

