MEDIDAS COVID EN EL MOLINO DE LOSACIO.
Para el Molino de Losacio vuestra seguridad y tranquilidad es nuestra prioridad, por ello
hemos tomado una serie de medidas en relación al coronavirus.
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La limpieza de la lencería se realiza en las propias instalaciones, (no va a centros de
limpieza comunitarios donde se pueda mezclar con ropa de otras procedencias). Se
realiza un pre-lavado con desinfectante (legía) y programas de alta temperatura.
Hemos retirado las colchas dejando solo la colcha de temporada que se limpia siempre
con cada cliente al igual que sábanas y toallas.
Todas las superficies se limpian con productos desinfectantes
o lejía con detergente para baños y suelos
o solución de alcohol a 70º para las superficies de cocina y comedor (la que
puede entrar en contacto con alimentos), pomos, mesas, sillas, llaves de luz,
ascensor, mandos a distancia, termostatos, etc.
Con respecto a vajilla, vasos y cubertería a vuestra disposición debe lavarse en el
lavavajillas a altas temperaturas. Además ponemos a vuestra disposición manteles,
platos, vasos y cubiertos desechables por si os aporta mayor tranquilidad.
Para la DESINFECCIÓN del aluminio de la cocina y otras superficies como pomos o
maderas que no admiten legía solo puede utilizarse el producto facilitado por el
establecimiento para este fin. Es una solución alcohólica al 70% que no daña las
superficies. Cualquier otro producto podría producir daños irreparables. Si necesitáis
más producto no tenéis más que pedírnoslo.
En la zona de acceso al alojamiento, al comedor y en el vestíbulo (al lado del ascensor)
encontraréis solución hidroalcohólica para que podáis desinfectaros las manos.
A la entrada de las salas comunes así como las zonas de piscina está indicado el aforo
máximo para garantizar la distancia de seguridad. El incumplimiento de estos aforos es
responsabilidad exclusiva de los clientes.
Por la seguridad y tranquilidad de todos cuando haya contacto entre los clientes y el
personal se requiere el uso de mascarilla.

Con responsabilidad podemos frenarlo.
He leído y acepto las condiciones arriba indicadas.
Nombre
Fecha
Firma.

