INMOBILIARIAS INMOCOVEP
C/ CARBALLINO, Nº 27 1º B
28925 ALCORCÓN (MADRID)
mmeMEDI

TF.: 629 78 58 77
E-MAIL: inmocovep@gmail.com

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE ADOPTADAS PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID 19 EN
OFICINA
-

-

Esta oficina, está recién inaugurada, habiendo realizado para su apertura labores de pintura y desinfección
de la misma, todo el mobiliario y decoración ha sido comprado e instalado recientemente, por lo que usted
se encuentra en un lugar seguro y protegido.
Nuestras oficinas se desinfectan varias veces al día, con productos que han sido autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad.
Ventilamos nuestras oficinas un mínimo de 3 veces al día.
Los aseos se utilizarán por nuestros clientes, únicamente en caso de necesidad, una vez utilizados procederemos
a su desinfección.
Rogamos acudan a nuestras oficinas con mascarilla y guantes.
A la entrada de nuestras oficinas habrá a disposición de nuestros clientes producto desinfectante que podrán
utilizar tantas veces como lo deseen, será obligatorio su uso, a la entrada y a la salida de nuestras instalaciones.
Todos nuestros puestos de atención cumplen con las medidas de distancia social equivalentes a 2 metros.
Todo el personal irá en todo momento con mascarilla y guantes y dispondrá de gel desinfectante individual.
Nuestro personal no podrá dar la mano al saludar a ningún cliente y mantendrá en todo momento la distancia
social que marcan nuestras autoridades.

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE ADOPTADAS PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID 19 EN
VISITAS A INMUEBLES
-

Nuestros agentes acudirán a las visitas con mascarilla y guantes.
A la entrada y a la salida de cada inmueble, el agente les proporcionará gel desinfectante de manos.
Si el inmueble a visitar está habitado, se le facilitará a la entrada del mismo cubiertas de zapatos desechables.
Las viviendas estarán libres durante la visita, el propietario, en la medida de lo posible, no se encontrará en el
domicilio para facilitar la distancia social.
A la vivienda a visitar sólo podrán entrar 2 personas, si desean visitarlo más personas, deberán comunicárnoslo
con antelación para reservarles más tiempo, ya que entrarán sólo de 2 en 2 y esto requiere un tiempo más largo.
Rogamos a nuestros clientes que acudan a las visitas con mascarilla y guantes.
Rogamos a nuestros clientes que lleven su propio bolígrafo para firmar el parte de visitas, de no ser así, se le
proporcionará uno previamente desinfectado por nuestro agente.
Rogamos encarecidamente puntualidad, ya que no queremos hacer esperar innecesariamente al resto de clientes
que acudan a la cita.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
LA DIRECCIÓN.

