13 de Abril de 2020

PROTOCOLO OBLIGATORIO PARA VISITAS
Atento la delicada situación derivada de la PANDEMIA de CORONAVIRUS (COVID-19),
CEBE ha resuelto poner en vigencia a partir de la fecha el presente PROTOCOLO para toda
visita o ingreso de personal ajeno a la empresa con vigencia hasta tanto se resuelva su
modificación o anulación.
1.- Solo podrán ingresar a CEBE un máximo de hasta dos personas por vez, el resto deberá
permanecer en el sector delimitado por la puerta de ingreso y la reja externa o bien afuera de la
empresa.
2.- Todos quienes ingresen deberán hacerlo utilizando barbijo o cubre boca, no se acepta el
ingreso de personas que no tengan protección.
3.- En la zona de recepción se delimitará un área específica para las visitas incluyendo un baño,
las visitas no podrán circular ni permanecer en ningún otro área distinta de la delimitada.
4.- Para el retiro de mercadería deberán hacerlo en el Portón 3, la mercadería será puesta a
disposición por nuestro personal en ese portón. Las visitas no podrán ingresar a zona de
depósito. Toda persona que retire material deberá hacerlo utilizando obligatoriamente barbijo
o cubre boca.
5.- Para entrega de mercadería deberán hacerlo en el Portón 3, la mercadería será recepcionada
por nuestro personal en ese portón. Las visitas no podrán ingresar a zona de depósito. Toda
persona que entregue mercadería deberá hacerlo utilizando obligatoriamente barbijo o cubre
boca.
6.- Si eventualmente la visita no cuenta con barbijo o cubre boca NO podrá ingresar a CEBE, ni
retirar, ni entregar mercadería. No insistir y no comprometer al personal.
7.- Toda visita debe respetar el distanciamiento social con terceros de al menos 2 metros.

8.- Propuesta para minimizar el contacto físico administrativo.
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a.- Pagos: Los clientes cuentan con los siguientes medios de pago MERCADOPAGO,
PYMENACION, TRANSFERENCIA o I-CHEQUE.
b.- Facturación: Se enviará la factura al email que el cliente designe.
c.- Recibos: Se enviará el recibo al email que el cliente designe.
d.- Compras: Se recomienda anticipar el pedido por email (ventas@cebe-sa.com.ar),
WhatsApp (XXXXXX) o teléfono (XXXXXXXX), y programa la visita para con anticipación para
pago y retiro.

Recomendaciones
A fin de mejorar el aislamiento social y reducir la posibilidad de contagios desde CEBE
recomendamos y sugerimos lo siguiente.

Además recomendamos circular en vía pública con los siguientes elementos de protección, así cuidamos a los
demás y nos cuidamos entre nosotros
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