
 

PROTOCOLO DE ACTUACION- 1º FASE COVID-19- 4 de Mayo 2020 

Estimado Cliente,  

Desde SOLIDINMUEBLES queremos garantizar la máxima seguridad en el desarrollo de 
nuestro trabajo para nuestros clientes.  

Así pues, en esta primera fase de desescalada marcada por el Gobierno, en la que ya 
podemos hacer visitas con los clientes o atenderles en nuestra oficina, siempre con cita 
previa, queremos informarles de nuestro protocolo de actuación para su tranquilidad. 

Hemos desinfectado nuestras oficinas, incluyendo todas las zonas comunes de 
ascensor, zaguán, baños y descansillo, y exhibimos el correspondiente certificado en las 
mismas. Este procedimiento se va a hacer de manera regular.  

Hemos encargado también una máquina de Ozono, para que haya una desinfección 
permanente en la oficina, y ésta llegará en breve. Si bien, vamos a seguir teletrabajando 
desde casa, con algunas excepciones. 

En cuanto a las visitas CONTAMOS CON SU COLABORACION, y el protocolo será el 
siguiente: 

- El comercial llevará mascarilla y guantes. 
- Lleve encima el e mail o whats app con la confirmación de la cita previa 
- El comercial le mandará un whats app previo, informándole de que cuando Usted 

llegue, o bien llame a la puerta indicada o a su teléfono, y éste le abrirá. Usted 
no coincidirá con él, ni en el zaguán ni en el ascensor. Le recibirá arriba y 
mantendrá en todo momento la distancia establecida para su seguridad y la de 
él mismo.  

- Si Usted va acompañado de más adultos o niños, le rogamos ponga en su 
conocimiento estas breves instrucciones.  

- No habrá tampoco intercambio de tarjetas. Le podemos mandar una por whats 
pp o por e -mail. 

- El comercial le dejará en un lugar que le indicará, el parte de visita para que usted 
lo firme antes de salir del piso. 

- Atenderá todas sus preguntas y le prestará ayuda, como siempre, de manera 
diligente.  

Quedamos a su disposición, gracias por su comprensión y su colaboración,  

 

 

ENTRE TODOS VAMOS A SALIR DE ESTA!!! 



 

 


