
 

 

PROTOCOLO COVID-19 RECEPCIÓN CLIENTES 

1. SALUDO y TOMA DE DATOS PARA EL SEGURO MEDIANTE FIRMA DE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y/O AUTORIZACIÓN DE MENORES 

Tras el saludo y presentaciones correspondientes se solicitará a los clientes que 

faciliten sus datos personales para el cumplimiento de las obligaciones legales con los 

seguros y petición de datos en cumplimiento de la normativa en vigor.  

 Antes de tocar cualquier objeto por parte del monitor o clientes TODOS procederán a limpiarse la manos con 

gel hidroalcóholico o similar. Disponer de dispensador de gel para lavado en seco de las manos de los clientes y 

monitores. Se utilizarán productos recomendados por la autoridad sanitaria competente.  

 Se hará de forma informatizada prioritariamente, para evitar el contacto continuado de clientes con material 

de la empresa. El material o instrumentos empleados (mesa, bolígrafo, dispositivo,…) deberá se limpiado con 

producto desinfectante indicado por la autoridad competente después de cada uso.   

 Podrá realizarse la toma de datos de manera física (papel) implementando las medidas de seguridad oportunas: 

distancia de seguridad y limpieza de manos. Estos documentos se guardarán en lugar seguro no siendo 

manipulados en un plazo de 24 horas, ya que este es el tiempo máximo indicado de supervivencia del virus en 

pale y cartón.  

 El personal de la empresa utilizará los EPIs o medios apropiados si no pueden mantenerse la distancia de 

seguridad (mascarilla) y lavarse las manos una vez finalizado el proceso. No se tocará material de la actividad 

antes de finalizar el proceso de inscripción y sin que se haya procedido al lavado de manos.   

2. REPARTO DE MATERIAL.  

 Se colocará el material para que el cliente pueda cogerlo, siempre manteniendo la distancia de seguridad. Todo 

el material utilizado en las actividades y especialmente los E.P.I.s habrán sido limpiados y desinfectados 

utilizando los métodos y productos apropiados en cada caso.  

 Al finalizar la actividad se dejarán en lugar seguro para ser limpiados y desinfectados procediendo a su posterior 

almacenamiento una vez limpiados.   

3. EJECUCIÓN ACTIVIDAD. 

 Durante la actividad se mantendrá la distancia de seguridad (2m) correspondiente.  

 El material utilizado será tocado exclusivamente por el usuario del mismo, no pudiendo compartir material 

(si no es estrictamente necesario) 

 



 

 

 

 


