
Apreciado cliente, con el fin de cumplir con nuestros compromisos de entrega de vehículos, 
hemos diseñado un protocolo de “Entrega Segura”, que incluye una serie de 
recomendaciones y acciones preventivas para minimizar el  riesgo de contagio del Covid 
19. 

1. Previo a la Entrega:
· El alistamiento del vehículo se realizará de acuerdo al procedimiento diseñado por el 

fabricante para limpieza y desinfección.
· Deberá hacerse con cita previa, acordada con su asesor comercial.
· Solamente puede asistir una persona por vehículo. Favor no llevar mascotas.
· En caso de no poder asistir, favor cancelar oportunamente la cita.
· Acudir al concesionario con las respectivas protecciones esto es guantes, tapabocas.
· Recomendable llevar su propio lapicero para firma de documentos.
· Hacer la mayor cantidad de preguntas posibles en esta etapa de manera telefónica, para 

minimizar el diálogo en el momento de la entrega. 

2. Durante la Entrega:
· Evitar el saludo que implique contacto físico.
· El concesionario mantendrá provisto los baños y o servicios sanitarios de agua, jabón 

líquido y toallas de papel.
· El concesionario mantendrá provista las áreas donde se realice la entrega de gel 

antibacterial/alcohol, para una continua limpieza de las manos.
· Antes de iniciar la entrega se deberá proceder con el respectivo lavado de manos tanto del 

funcionario del concesionario,  como del cliente.
· Antes de iniciar la entrega y en presencia del cliente, el funcionario del concesionario 

deberá proceder a desinfectar la(s)  superficie(s) donde se realizará  este proceso. (incluye 
mesas, sillas, puertas, chapas entre otras).

·   

PROTOCOLO ENTREGA SEGURA

Desde 1997



·   Durante la entrega y en presencia del cliente, el funcionario del concesionario deberá hacer la 
respectiva limpieza y desinfección del material a entregar, esto es carpeta de documentos, 
llaves y accesorios de boutique entre otros.

·   Durante la entrega el funcionario del concesionario y el cliente deberán mantener al menos 
dos metros de distancia.

·   El funcionario del concesionario y el cliente deberán obligatoriamente utilizar las respectivas 
protecciones esto es guantes, tapabocas.

·   Cliente deberá realizar la desinfección de los puntos de contacto frecuentes con el vehículo 
antes de la explicación básica de controles. Para esto se el asesor comercial comunicará el 
proceso rápido de limpieza y desinfección.

·   Durante la entrega no existirá interacción entre el cliente y asesor comercial dentro del 
habitáculo, se realizará una entrega básica con conceptos y explicaciones   elementales que 
permita la operación segura del vehículo. 

3. Después de la Entrega:
· Al terminar  la entrega se deberá proceder con el respectivo lavado de manos tanto del 

funcionario del concesionario,  como del cliente.
· Evitar despedidas que impliquen contacto físico.
·   Las dudas y el complemento de la entrega en cuanto a funciones adicionales y accesorios 

se realizará por medio de cita previa agendada por los canales de comunicación 
dispuestos para tal fin: página web y línea 01800413642.
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