Normas de Uso y Seguridad

Cumple con la normativa que
encontrarás en los soportes de
comunicación ubicados en
diferentes zonas del Centro.

Evita el contacto físico con el
resto de personas que se
encuentren en el CC.

Haz uso de mascarillas y
guantes según normativa
vigente.
No acudas al Centro si
presentas síntomas o has
estado en contacto con
personas diagnosticadas de
Covid-19.

Respeta la distancia de
seguridad de 2 metros.

Evita el contacto de las manos
con los ojos, la nariz y la boca.

Hemos instalado dispensadores de
gel hidroalcohólico a lo largo de
todo el Centro Comercial para que
puedas desinfectar tus manos.

Evita permanecer en las zonas
comunes del Centro: pasillos,
accesos, etc.

Tápate la boca y nariz al toser o
estornudar con pañuelos
desechables y tíralos a la basura
inmediatamente. En caso de no
tener pañuelos desechables, se
debe cubrir la boca y nariz con
la parte interna del codo.

Lávate las manos con agua y jabón
durante al menos 20 segundos con
frecuencia y principalmente
después del contacto con las
secreciones respiratorias.

Normas de Uso y Seguridad

Aforo
Contamos con un aforo
limitado por ley para el acceso
de clientes al Centro que será
controlado por un sistema
automatizado con la ayuda de
nuestro personal de seguridad.

WCs
Hemos reducido el número de
núcleos de aseos disponibles, el
aforo es limitado (1 unid. Familiar) y
se han eliminado ciertos elementos
para mantener el distanciamiento
social. Se ha incrementado la
frecuencia de limpieza.

Ascensores
Evita su uso en la medida de lo
posible. Los hemos reservado
para el uso de personas con
movilidad reducida, mayores,
embarazadas y familias con
carritos.

Colas
Junto a la puerta de cada
establecimiento encontrarás
marcas en el suelo para señalar la
distancia física que ha de
mantenerse. Por favor, respétala y
sigue las indicaciones de aforo y
normas de cada local.

Seguridad
Hemos incrementado el personal
de seguridad para controlar el
correcto cumplimiento de las
normas higiénicosanitarias
establecidas.

