
Recomendaciones en la visita a los inmuebles 
Ante la excepcional situación provocada por el brote de Coronavirus
(Covid-19), y la aprobación del RD 463/2020 por el que se declara el
estado de alarma, queremos transmitiros que desde Gesvalt una serie
de recomendaciones a tener en cuenta en las visitas interiores a los
inmuebles. Sin duda, los siguientes puntos os ayudarán a realizar dichas
visitas con medidas de seguridad suficientes para evitar contagios y así
conseguir, entre todos, frenar la curva.

1. En la llamada para acordar la visita, es importante que tanto vosotros
como la persona de contacto os informéis mutuamente de no
presentar ningún síntoma de la enfermedad; ya sea fiebre, tos o
malestar. También sería recomendable indicar y solicitar información
al contacto, de que no os encontráis en situación de cuarentena ni
en contacto con personas contagiadas.

2. En la misma llamada es recomendable indicar y asegurarse de que
en todo momento se mantendrá la distancia de seguridad (2
metros). Por vuestra seguridad, os recomendamos llevar guantes
desechables, y, si es posible, que sea la persona de contacto el que
manipule tanto puertas como ventanas.

3. Durante la visita, indicad a la persona de contacto que al
inspeccionar una estancia es recomendable hacerlo sólo. Si lo
considerase necesario, solo la persona de contacto puede
acompañaros (guardando la distancia de seguridad), quedándose
en otra estancia el resto de las personas presentes en el inmueble si
las hubiere.

4. Como en cualquier otra situación, no se debe mantener contacto
físico con ninguna de las personas presentes en el inmueble.

5. Debéis solicitar toda la documentación de manera telemática, ya
sea por que se ha recibido así o por medio de un escáner.

6. Es altamente recomendable mantener el protocolo de higiene de
manos antes y después de realizar las visitas.

7. Si durante la visita se detecta cualquier riesgo de contagio, podéis
notificar a Gesvalt y rehusar la visita.

Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo en estos difíciles momentos

Gesvalt


