CERRAJERIA LOCK
Fortalecemos nuestro compromiso contigo
EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO AUTOMOTRIZ CERRAJERIA LOCK,
CONTINUAREMOS CON NUESTROS COMPROMISOS PARA SU SEGURIDAD.
Continuamos trabajando:
En Servicios de Mantenimiento Automotriz, Especialistas en Seguridad y cerrajería Lock
estamos comprometidos con nuestros clientes, ante la actual emergencia sanitaria a la que
nos enfrentamos, acatamos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para poder realizar nuestros servicios de Mantenimiento electrónico automotriz,
servicios de apertura de cerraduras a domicilio y mantenimiento de sistemas de seguridad,
sin poner en riesgo tu bienestar y el de tu familia.
Por ello te comunicamos:
1) Nuestro servicio se dará con normalidad de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y
de 9:00 a 14:00 los sábados
2) Seguiremos las acciones preventivas y sanitarias necesarias para garantizar tu
tranquilidad.
3) Continuaremos trabajando para asegurar todos los servicios de mantenimiento
electrónico automotriz, apertura de cerraduras, apoyo para duplicados en caso de
extravío de llaves de automóvil, configuración de chips para automóviles, camiones
y motocicletas que necesites.
Horarios de servicio a domicilio
El horario de Servicio a domicilio será de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y de 9:00 a
13:00 los sábados
Para cualquier duda contáctanos mediante el WATSAP en línea o si lo prefieres escríbenos
cerrajerialock@hotmail.com.
Medidas de seguridad en tienda.
En SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO AUTOMOTRIZ CERRAJERIA LOCK cuidamos
tu salud asegurando
a) Que todos nuestros colaboradores de tienda saluden evitando el contacto físico.
b) El lavado de manos de manera frecuente con jabón antibacterial y el uso de gel
desinfectante por lo menos cada 2 horas y antes de dirigirse a un servicio a domicilio.
c) Cubrirse la boca con el ángulo interno del brazo en caso de estornudar o toser.
d) Respetar distancia mínima de 1 metro entre personas.
e) Suspender la entrega de cambio y tickets al cliente; serán colocados en el panel de
firma para tomar directamente.
f) Solicitar a nuestros clientes que coloquen las tarjetas para evitar contacto.
g) Colocar jabón antibacterial en el mostrador de la tienda.
h) Colocar gel desinfectante en áreas de contacto para nuestros clientes.
i) Desinfectar todas las superficies de la tienda continuamente.
j) Que nuestros colaboradores cumplan medidas de higiene personal diarias.
k) Te sugerimos al visitarnos evitar aglomeraciones, por lo que te recomendamos que
nos visites con el máximo de personas.
Trabajamos para asegurar la continuidad de tus labores mediante el servicio de
mantenimiento electrónico automotriz, apertura de cerraduras, servicio de combinaciones
de sistemas de seguridad, combinaciones de cerraduras electrónicas de su casa o
departamento, entre otros, solicita tus duplicados de llaves (oficinas y casa) y nosotros te
los llevamos, te invitamos a solicitar tu servicio por nuestra página electrónica,
www.cerrajerialock.com.mx. Incluyendo servicio de facturación electrónica y nuestra
tienda en línea.

