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REAPERTURA PUNTO LIMPIO MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Seseña volverá a abrir el Punto Limpio municipal a partir del miércoles
27 de mayo y adoptará, entre otras, las siguientes medidas de prevención y seguridad para
evitar la propagación del Covid-19:
Horario: de martes a sábado de 10:30 h a 13.30 h y de 16:30 h a 18.30 h, domingos de
9:30 h a 13.30h, siendo la última hora de cita previa 15 minutos antes del cierre.
Cita previa: la entrada a las instalaciones será con cita previa, que se podrá obtener en la
página web de Selymsa (www.selymsa.es).
Acceso y medidas de seguridad:
− Las puertas de entrada estarán cerradas y sólo se abrirán cuando haya usuarios o
transportistas.
− El acceso será individual, con un máximo de 2 personas por vehículo, cerrándose la
puerta tras de sí.
− Sólo se dejará entrar un vehículo dentro del Punto Limpio.
− Si en el interior hay vehículos de Selymsa depositando residuos o manipulando
contenedores no se dejará entrar a usuarios.
− En caso de que se formen colas en el exterior las personas no podrán salir de los
vehículos.
− Los usuarios deberán llevar mascarillas obligatoriamente.
− Los usuarios deberán desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico al entrar al
centro de recogida.
− Los usuarios deberán mantener una distancia mínima de 2 metros con los operarios del
punto limpio.
− Está prohibido fumar en las instalaciones.
Contacto: para cualquier consulta llamar al teléfono de atención de Selymsa 918 01 22 93
En Seseña, en la fecha que consta en las huellas de firma digital impresas en el margen del
documento.

La Alcaldesa. Silvia Fernández García
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