Medidas para la asistencia presencial a Emotium según recomendaciones sanitarias:
•

Recuerda anular tu cita si estás pasando el COVID-19 o convives con personas
que lo están pasando en estos momentos.Te recomendamos no acudir con
cualquier otro cuadro vírico o fiebre.

•

Trae tu propia mascarilla, ya seas persona adulta, niño o niña.

•

Lávate las manos cuando llegues con el desinfectante que estará a la entrada
del establecimiento que te ofrecerá tu terapeuta.

•

Espera a que tu terapeuta te abra las puertas.

•

Ten en cuenta que si alguien te acompaña no podrá permanecer en la sala de
espera.

•

Ten en cuenta que no podrás usar el aseo del centro salvo que tengas una
urgencia.

Te pedimos puntualidad tanto en los inicios de la sesión como en la finalización de esta
para no solapar unas sesiones con otras. Por nuestra parte, estableceremos un margen
amplio entre sesiones para mantener las medidas de seguridad necesarias.
Te rogamos solidaridad y compromiso en los horarios, así como la asistencia a las
sesiones para causar el menor perjuicio, tanto para ti como para la siguiente persona
que tiene sesión y tu terapeuta. Si por las circunstancias que fuesen no puedes llegar a
tu hora, solo podrás recibir el servicio por el tiempo que queda de la sesión.
Podrás anular o aplazar la sesión con 24 horas de antelación sin recargo alguno. Si no
asistes o si solicitas un aplazamiento sin justificación dentro de las 24 horas antes de la
cita, deberás abonar la sesión.
Te agradecemos que el pago de las sesiones o los bonos se realice previa transferencia
bancaria o con tarjeta en la medida de lo posible
ES94 0075 1555 2906 0008 8137
Entendemos el inconveniente de todas estas medidas, pero pedimos la mayor
comprensión por parte de todos y todas para poder realizar nuestro trabajo con la mayor
seguridad y de la mejor manera posible.

Gracias por vuestra colaboración.
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