
BUEN FIN

PROHIBI
CIONES
P A R A  E S T E

SI COMPRAS EN UNA TIENDA FÍSICA

www.zcanit.com/microebook



Evita compras en
grupo o con menores
Los establecimientos solo permitirán que ingresen
cierto número de personas ¡No pueden ir más de dos 
personas por familia y menos si son menores de edad!

Prohibido el ingreso
sin cubrebocas

No puedes entrar
si tienes covid

Deberás portar un cubrebocas (no careta) dentro y fuera
de las instalaciones del negocio o C.C.
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No permanecer
demasiado tiempo
Es necesario que si ya sabes qué articulo comprar
no te detengas a ver demasiado. Además deberás
tener mínimo 1.5 metros de distancia por persona. 

No podrás probar
ropa ni degustar

Evita tocar objetos
si no los comprarás

Los probadores y las áreas de degustación de alimentos
está prohibido, así que solamente irás a realizar la compra.
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Áreas comunes y
de descanso cerradas
Ya que el fin es que se realice la compra y evitar
que los clientes se queden más tiempo.

1.5 m

Formarse en filas
largas y sin distancia
Por eso se permitirá el acceso a cierto número de personas
por establecimineto, evitando aglomeración de personas
y sobre todo contacto por más tiempo.

No debes quitarte el
cubrebocas al entrar 
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Retener a trabajadores
demasiado tiempo en
un solo lugar 

Recomendaciones

Existen problemas que deben de resolverse con los
trabajadores, pero no retengas personal en un área con
mucho movimiento o donde pasen muchas personas. 

En BUEN FIN también será en línea. Si viste un artículo,
te gustó y no es necesario revisarlo físicamente es mejor que
lo compres en línea y pedirlo a domicilio. Muchos te ofrecen
esa opción  y podrás obtener los mismos descuentos que al ir.

¡Cuídate, cuida a tu familia y a todos por igual!
Y disfruta sanamente de este BUEN FIN.
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