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Estimados clientes:

Para nosotros, al igual que nuestros compañeros APIMUR es muy importante 
su seguridad, por lo que le recomendamos que salga de su casa con su propia 
mascarilla (y guantes en caso de verlo conveniente), antes de acudir a nues-
tras oficinas o a la visita concertada con nuestros Agentes Inmobiliarios.
Aún así, en caso de no disponer de ella, nuestros Agentes le facilitarán en el 
momento de su encuantro:

              
                                   - Mascarilla quirúrgica.

                                   - Disponibilidad de gel hidroalcohólico
                                      o alcohol de 70º.

                                   
                                   - Calzas protectoras
                                      (para el caso de visitas a inmuebles).

                                   - Se le tomará la temperatura.
                                      (en caso de visita a oficinas o a pisos a mostrar)
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Por su seguridad y la de todos, antes de acceder a nuestras oficinas se
llevarán a cabo un protocolo establecido por nuestra Asociación: 

- Desinfección de las suelas de sus zapatos, mediante el sistema que
   tendremos a su disposición.

- Nuestras oficinas siguen un estricto protocolo de desinfección al inicio
    y al finalización de cada turno de trabajo.
   (Puede solictarlo a su Agente en cualquier momento).

- Nuestro personal ha seguido una formación sobre el COVID 19,
    supervisado y validado por APIMUR.

- Nuestro personal utiliza equipamiento de seguridad frente al virus.

- Nuestro personal está sujeto a un seguimiento mediante un test
  quincenal para detección de posibles positivos. 

- En caso de sospecha (en caso de mostrar posibles síntomas), se le repite
   el test tantas veces como sea necesario.

- En caso de detectar un positivo, todo el personal que trabaje en la misma    
    oficina en el turno del infectado, entrará automáticamente en cuarentena y
    el trabajador que dé positivo en el test en aislamiento siguiendo el
    protocolo establecido por el Servicio Murciano de Salud.

Por todo esto, y por el bien de todos, tanto clientes como nuestros profesio-
nales, le rogamos sigan las instrucciones que a tal respecto les indiquen, 
tanto en el interior de nuestras oficinas, como en el tránsito a cualquier visita 
y, sobre todo, durante las propias visitas.


