
Apreciado cliente, con el fin de cumplir con nuestros compromisos en la asesoría, venta y entrega 
de vehículos nuevos, hemos diseñado un protocolo para la atención de clientes, que incluye una 
serie de recomendaciones y acciones preventivas para minimizar el  riesgo de contagio del Covid 
19. 

- Los canales de comunicación dispuestos para la atención a clientes son la línea gratuita 
018000413642 y página web  www.mayorautos.com

- Asistir al concesionario con cita previa y sin acompañantes. 

- Ingresar con protección respiratoria y en Io posible con guantes de látex o nitrilo.

- Evitar saludos que impliquen contacto físico

- No se permiten aforos superiores a los establecidos.

- No se atenderán clientes mayores de 70 años ni menores de 12 años.

- El personal y el cliente deben mantener el distanciamiento social de 2 metros y utilizar en 
todo momento los elementos de protección personal.

- Los medios de pago son electrónicos y/o con datafono para evitar el manejo de efectivo.

- Seguir todas las instrucciones y recomendaciones dadas por el asesor comercial durante la 
estadía en el concesionario.

- El proceso de limpieza y desinfección se debe realizar cada vez que se ingrese y salga del 
vehículo, desinfectando las principales áreas de contacto.

- La demostración de vehículos se deberá hacer solamente con la exhibición que se encuentre 
disponible en la sala comercial

- Toda interacción y envío de documentos, debe realizarse mediante herramientas 
corporativas como whatsapp y correo electrónico.

- Para la demostración y explicación en el interior del vehículo, solo es permitido el ingreso de 
una persona, bien sea el asesor comercial o el cliente. En caso de ser necesario, la segunda 
persona se debe ubicar en la segunda fila del lado opuesto (diagonal). 

- Se recomienda traer bolígrafo para la firma de documentos. 
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