Comunicado oficial de ToolQuick
Apreciado cliente,
Debido a la situación que actualmente estamos viviendo con el COVID-19, debemos adaptarnos
a la situación que se nos presenta de manera responsable y solidaria, pero también intentar
atenderos lo mejor posible. Por ello, desde ahora hasta nuevos avisos:
1. Tanto las entregas como las recogidas de maquinaria se podrán solicitar por transporte
sin ningún coste en Madrid y Barcelona.
2. Los almacenes de Rivas, Montcada, Paterna, Alicante, Sevilla y Mijas, atenderán con
servicios mínimos con recogidas y entregas de herramientas. El resto de las tiendas
estarán cerradas.
3. Los horarios de los almacenes serán de 7:30 a 14:30 de lunes a viernes, excepto
Alcantarilla (Murcia) y Quart de Poblet (Valencia) que será de 7:30 a 13:30
4. Para facilitar la movilidad de los clientes nuestra página web seguirá disponible en todo
momento.
5. Para hacer frente el covid-19 todos nuestros trabajadores deberán trabajar con guantes
y manteniendo la distancia de seguridad, tanto con los clientes como con sus
compañeros.
6. Si tiene alguna reserva hecha podrá solicitar el servicio de transporte, el cual como se
ha comentado en el primer punto, no tendrá coste alguno.
7. Si tiene alguna máquina en su propiedad puede solicitar el servicio de recogida
8. Si tiene alguna duda, problema o necesita de alguna máquina, puede contactar con
nosotros a través de:
•

www.toolquick.es

•

info@toolquick.es
•

•

Madrid:
o 608 266 154 Celia
o 681 148 553 Daniel
Sevilla:
o 630 530 937 Roberto
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•

•

•
•

•

Málaga
o 672 463 816 Jose
o 608 876 932 Cristina
Murcia
o 616 341 986 Vanina

Alicante
o 659 404 452 David
Valencia
o 617 644 866 Roberto
o 682 01 87 22 Jonatan Urdániz
Barcelona
o 608 350 827 Rubén
o 679 610 005 Javier

En estos momentos tan difíciles es importante estar junto a nuestros clientes y ofreceros todas
las facilidades posibles para vuestra seguridad, la nuestra y la de todo el país. Esperemos volver
pronto a la normalidad y así ofrecerles un servicio acorde a nuestros clientes.
Gracias por vuestra comprensión y colaboración.
Un cordial saludo
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