PARA NOSOTROS LO MAS IMPORTANTE ES USTED
En Atlasmex Relocations lo mas importante es el bienestar y salud de nuestros colaboradores, socios y clientes. Con
este objetivo hemos tomado una serie de medidas y protocolos que permitan aminorar las posibilidades de contagio
al interior de nuestras oficinas y lugares donde prestamos nuestro servicio.
Queremos compartirle las acciones que estamos tomando para ayudar a prevenir la propagación del virus:
Reforzamos la desinfección y limpieza
varias veces al día de nuestras oficinas,
baños, lugar personal de trabajo, espacios
comunes y la herramienta que utilizan
nuestros colaboradores. A su vez también
para la parte operacional, bodegas e
interiores de camiones y automóviles.
A nuestro personal se le realiza la toma de
temperatura y un proceso de desinfección
todos los días antes de la entrada a las
instalaciones para evitar la contaminación
interna.
Ponemos a su disposición nuestros
canales digitales, nuestra pagina web
atlasmex.com.mx o través de nuestro
correo moving@atlasmex.com.mx o
nuestras redes sociales.

Promover el uso de guantes y cubre bocas por parte
de nuestro equipo durante las visitas y servicios con
nuestros clientes, mantener una distancia prudente
de 1 metro entre el cliente y nuestro equipo de
trabajo.
Reducimos el personal en nuestras
instalaciones al 50% para mantener una
distancia razonable y aminorar la
posibilidad de contagio.

Estamos contactando a nuestros clientes y agentes
por medios digitales, telefónicos y/o por correo para
evitar encuentros físicos.

Prevenir el contagio del COVID- 19 requiere de cada uno de nosotros.
Es por ello que agradecemos su preferencia y reiteramos nuestro compromiso para seguir ofreciéndole el mejor
servicio.
Siendo así solicitamos su comprensión ante los inconvenientes que esta contingencia pueda ocasionar,
efectuaremos planes remotos para seguir brindándole nuestro mejor servicio.
En Atlasmex Relocations continuaremos monitoreando de cerca la situación ya que para nosotros el bienestar
de nuestros clientes y el de nuestros colaboradores es lo mas importante.
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