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Nos dirigimos a vosotros para en primer lugar desearos que estéis bien y que 
todo esto que nos está pasando sea una mala pesadilla que con el esfuerzo y 
solidaridad de todos sabremos sacar adelante. 

 

Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición durante todo el año en nuestra 
tienda de la calle TRIBULETE, 27 el uniforme completo de vuestro colegio. 
 

Dadas las circunstancias especiales de este año  queremos informaros de que 
hemos implantado una serie de medidas para garantizar la salud de todos y garantizar 
la higiene y desinfección tanto de las instalaciones como de todas las prendas del 
establecimiento. 

-Mantenemos el aforo controlado para que pueda existir una distancia de 
seguridad entre los clientes mientras están comprando. 

-Tanto los clientes como nosotros llevaremos siempre puesta la mascarilla, y 
será obligatorio el uso de gel para las manos. 

-Procederemos a la desinfección y limpieza de manos y mostradores al finalizar 
la atención a un cliente, y antes de atender al siguiente. Así como de los probadores 
cuando estos sean usados.  

-Todas las prendas que son probadas y no se llevan, así como las cambiadas o 
devueltas serán desinfectadas con ozono y máquina de vapor, y mantenidas en 
cuarentena. 

-Se desinfectará la tienda como mínimo 2 veces al día, una al mediodía y otra 
vez por la noche. 

Con todas estas medidas la compra en nuestro establecimiento cumplirá 
todos los protocolos y recomendaciones y será altamente segura. 
 

Así mismo vamos a ofreceros diferentes alternativas para realizar vuestras compras. 
-Podréis realizar la compra vía telefónica o con video llamada por Whatsapp. Y 

la compra la podréis recoger en la tienda sin esperas o recibirlas en la dirección que 
nos indiquéis. 

-Con cita previa, solicitándola por teléfono, Whatsapp o correo electrónico, y a 
la mayor brevedad posible nos pondremos en contacto con vosotros para confirmarla.  

Los clientes con cita previa tendrán prioridad para ser atendidos a la hora citada. 
Si necesitáis ampliar esta información por favor no dudéis en poneros en 

contacto con nosotros, y os explicaremos todo más detalladamente y contestaremos 
a todas vuestras preguntas. 

 

Lo que si os pedimos este año, más que nunca, es que si podéis adelantéis la 
compra del uniforme al mes de Julio o a las primeras semanas de Agosto para evitar en 
la medida de lo posible las colas de los últimos días. NO CERRAMOS EN VERANO 

Y no os preocupéis por el cambio de tallaje de los niños en verano, pues 
siempre, independientemente de la época que compréis, os vamos a proporcionar una 
talla que les dure como mínimo todo el curso escolar. Llevamos 30 años vendiendo 
uniformes y nuestro índice de cambios, cuando os aconsejamos y respetando siempre 
vuestra opinión, es prácticamente nulo.  


