Alboraya, 15 de Junio de 2020

CIRCULAR INFORMATIVA VENTA UNIFORMES ESCOLARES MEDIDAS COVID19

Estimadas Familias,
Desde Confecciones Paddy estamos trabajando para poder afrontar la comercialización de la
uniformidad escolar de su centro, y a la vez minimizar el riesgo de contagio. La uniformidad es
un producto que concentra el 70% de las ventas en los meses de Julio, Agosto y Septiembre. Ello
hace inevitable la concentración de personas en nuestras instalaciones muy por encima de lo
permitido. En este sentido, y con la prioridad de preservar la salud de nuestros clientes y
trabajadores, les pedimos que en esta campaña hagan sus pedidos on line. Para facilitar sus
compras ON LINE, se han introducido las tablas de medidas de todas las prendas. La tienda ON
LINE está funcionando como habitualmente por lo que en cualquier momento pueden realizar
sus compras.
El servicio presencial se reactivará el día 21 de Junio con limitaciones. En caso de que sea
totalmente necesario acudir a tienda, deberán hacerlo con cita previa, pues sólo podemos por
cuestión de aforo y seguridad, atender a dos personas a la vez en nuestras instalaciones de
Alboraya. El teléfono para solicitar Cita previa es el 961853643 Ext. 3.
Horario de Atención al Público mes de Junio y Julio
Mañanas de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 h.
*A finales del mes de Julio les informaremos sobre la ampliación de horarios de tarde para el
mes de Agosto y Septiembre.
Protocolos de Seguridad
Además, deberán acudir a nuestras instalaciones con mascarilla. A la entrada en tienda deberán
hacer uso de un dispensador de gel hidroalcohólico para desinfección de manos que forma parte
de los protocolos de seguridad implantados para la prevención de futuros contagios.
Por normativa los probadores permanecerán precintados, por lo que les recomendamos que
traigan prendas de la talla actual de sus hijos para poder seleccionar la talla adecuada para el
uniforme, pues no va a ser posible probarse las prendas en nuestras instalaciones.
Agradeciéndoles de antemano su colaboración y comprensión ante esta nueva situación.
Atentamente.
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