
• Nuestro personal irá a su vivienda provisto de las medidas higiénico 
sanitarias contempladas en la normativa actual, con mascarilla, 
guantes, gafas, calzas, gel hidroalcoholico, …
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Información para la prevención por coronavirus COVID-19 para 
clientes y personal del servicio de instalación y mantenimiento de 

contadores de agua, energía y de calefacción

Necesitamos y le agradecemos su colaboración
Nuestro único objetivo es proteger la salud de nuestros clientes y la de nuestro personal técnico 
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• Por su seguridad y por la nuestra, por favor mantenga una 
separación de al menos de 2 metros y permanezca en otra estancia en 
la medida de lo posible, mientras realizamos nuestra intervención.

• El personal técnico, evitará tocar cualquier tipo de superficie hasta 
acceder a la zona de trabajo. Es altamente recomendable que por sus 
seguridad y por la nuestra, la estancia donde se realicen los trabajos, 
este bien ventilada.

• Le pedimos por favor el uso siempre de mascarilla durante nuestros 
trabajos.

• Limpiaremos de forma previa las superficies donde tengamos 
que actuar, además de la de los equipos y herramientas necesarias. 
Procuraremos no tocar nada que no sea necesario.

• En caso de ser necesario el pago del servicio o material instalado, 
priorizaremos el pago con tarjeta bancaria. En los casos excepcionales 
de pago en metálico, usaremos una bolsa de plástico para depositar el 
importe.

• Al finalizar nuestra intervención, nuestro personal se llevará todos 
los residuos generados durante la instalación y/o mantenimiento en su 
vivienda. 


