Estimados clientes, les queremos informar que ya hemos sido visitados e inspeccionados
por las autoridades, por lo que:
A) A partir del 01 de Junio del 2020 nuestra oficina operarinormalmente de 9am a
6pm de lunes a viernes, y de 9am a 2pm los sibados.
B) A partir de esa fecha, el irea de bodega iniciarioperaciones de manera regular, de
lunes a domingo de 8 am a 7 pm, pero para asegurar el cumplimiento de los aforos
permitidos, evitar aglomeraciones, astcomo asegurar la conservaciyn de una Sana
Distancia, se operarimediante un sistema de citas previas. Para agendar una
cita, podrin comunicarse con nosotros en nuestro telpfono (33)15-92-80-97o en el
correo electrynico gerencia@bodemax.mx, en donde con gusto le apoyaremos
agendando su cita.
C) El uso de cubrebocas es obligatorio e indispensable para poder accesar a
nuestras instalaciones.
D) De acuerdo a los Protocolos de Operaciyn de las Autoridades del Estado, al entrar a
nuestras instalaciones se tomarila temperatura a todos los clientes mediante
termymetros sin contacto. En caso de presentar temperatura arriba de los 37C, o
bien si presentan st
ntomas catarrales, se les negariel acceso y se les invitaria
ponerse en contacto con las autoridades sanitarias.
E) Dentro de las instalaciones se implementarin todas las medidas sanitarias dictadas
por el Protocolo de Acciyn ante el Covid-19, por lo que pedimos amablemente su
cooperaciyn para el estricto cumplimiento de las mismas.
F) De acuerdo a los Protocolos de Acciyn ante el Covid-19, se invita a que no
visiten nuestras instalaciones nixos menores de 12 axos ni personas de la
tercera edad. En caso de que adultos mayores y grupos vulnerables requieran
accesar a su bodega, les solicitamos que nos contacten para coordinar un horario
de visita especial.
Seguiremos atentos a las indicaciones de las autoridades y los mantendremos
informados oportunamente de cualquier cambio en la operaciyn en nuestras
instalaciones.
Atentamente,
Emmanuel Nuxez Diaz
Gerente de Sucursal
BodeMax Trinsito
Tel. (33)1592-8097

