COMUNICADO
Estimados Fideicomitentes e interesados en general:
El día de ayer 15 de marzo del 2020, el Gobierno ha publicado el Decreto Supremo que declara Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del
brote del COVID-19 – Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, en el que se dispone el aislamiento social
obligatorio (cuarentena), por el plazo de quince (15) días calendario.
En ese sentido, y acatando las medidas decretadas por el Presidente de la República del Perú, se procede
a suspender las siguientes atenciones del Proyecto Colonial Market:
1.
2.

Se suspende la atención en la Sala de Atención ubicada en el mismo Proyecto Colonial Market,
sito en Av. Óscar R. Benavides N°4170, distrito de Bellavista.
Se suspenden los trabajos de obra que se vienen realizando en el inmueble sito en Av. Óscar R.
Benavides N°4170, distrito de Bellavista, por lo que el plazo de obra contemplado tendrá un
incremento de este plazo de suspensión.

Para cualquier duda o consulta del Proyecto, seguiremos atendiendo vía Whatsapp o telefónica a través
del celular +51 926-891-009 a cargo de la señorita Karina Sayaz, y de nuestra página de Facebook.
Asimismo, para el caso de los clientes que han obtenido un crédito con Financiera Proempresa S.A. y
tengan dificultades en realizar el pago de su cuota debido a la situación actual, deberán comunicarse
telefónicamente con su Ejecutivo de Negocios, quien les brindará la orientación respectiva para la
reprogramación de su deuda. Los Ejecutivos encargados de brindar dicha orientación son:
- Daniel Monroy Torres
- Verónica Corro Custodio
- Yonatan Nuñez Cruz

Celular N° 987988533
Celular N° 954812860
Celular N° 993566846

Te recordamos que puedes seguir haciendo tus operaciones respectivas en nuestras agencias y los
siguientes canales de atención:

Cualquier ampliación del presente comunicado o información adicional será publicada en nuestra web
www.colonialmarket.pe o en nuestra página de Facebook Colonial Market.
Lima, 15 de marzo del 2020.
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