CORONAVIRUS

COVID-19

INDICACIONES A SEGUIR PARA
EL ACCESO A ESTE CENTRO
COMERCIAL DE ACUERDO CON
LA NORMATIVA DE SANIDAD

Velamos por la seguridad de nuestros clientes,
por ello le solicitamos que por favor:
EL AFORO de este
centro comercial es de:

 Respete las limitaciones de AFORO de este centro comercial,
así como el aforo específico indicado en cada establecimiento.
Si debe esperar, hágalo fuera del centro.

 Mantenga en todo momento la distancia de seguridad de
1,5 metros dentro y fuera del centro. Cuando no sea posible,
el uso de mascarilla es OBLIGATORIO.

 Solo se permite la permanencia de clientes en las zonas

En este establecimiento
disponemos de gel
desinfectante y
papeleras a
disposición
del público

comunes para el tránsito entre los establecimientos
comerciales, a excepción de la zona de restauración.

 Queda prohibida la utilización de las zonas recreativas
como pueden ser zonas infantiles, ludotecas o áreas de
descanso.

 El uso de aseos familiares y salas de lactancia se restringirá

Para su tranquilidad,
le informamos que
estamos realizando
la limpieza y
desinfección de
nuestras instalaciones
de acuerdo con lo
establecido por las
autoridades sanitarias

a una única familia. En caso de personas dependientes,
pueden entrar acompañadas.

 Evite usar el ascensor. En caso de que lo necesite, se limita su
uso a una persona. Las personas dependientes pueden ir con
un acompañante.

 Siga en todo momento la señalización de seguridad
marcada en este centro, así como las indicaciones de nuestro
personal.

¡RECUERDE! LAS MEDIDAS HIGIÉNICAS DE PREVENCIÓN
1,5 m

Lávese las manos
regularmente con
jabón o solución
alcohólica, es la
principal medida para
evitar el contagio

Mantenga la
distancia de
seguridad


Cúbrase la boca al
toser con un pañuelo
de un solo uso o el
antebrazo

No se toque los ojos,
la nariz y la boca
con las manos sin
lavar

NO ACUDA A ESTE CENTRO si presenta

síntomas compatibles con COVID-19: fiebre, tos,
dificultad respiratoria y malestar general.

Plan de actividades preventivas de la Seguridad Social 2020

Utilice mascarilla
cuando no pueda
respetar la distancia
social de 1,5 m y
guantes cuando
esté indicado

GRACIAS POR SU
COLABORACIÓN

