NOTA INFORMATIVA
SERVICIO DE REPARTO DE COMPRA A DOMICILIO
El Ayuntamiento de Santa María de la Alameda informa del servicio de
entrega a domicilio, que ponen a disposición de los vecinos las siguientes
tiendas del municipio:
- CARNICERIA LA POVEDA (LA ESTACION)
Reparto de pedidos de carne a domicilio en La Estación, El Pimpollar, La
Paradilla, Navalespino, Santa María Pueblo y Las Herreras.
Atención telefónica: Martes, Miércoles y Jueves de 9:30 a 14:00. Reparto
viernes por la mañana. TELEFONO: 91.899.95.87
- CARNICERIA APARICIO (ROBLEDONDO)
Reparto a domicilio de carne, verdura, fruta y alimentación en general en
Robledondo y La Hoya.
Atención telefónica: de lunes a viernes de 9:30 a 13:00 y 17:00 a 19:00.
Reparto a consensuar con dueño. TELEFONO: 619.23.87.59
- BAR TIENDA RAFA (NAVALESPINO)
Reparto a domicilio de fruta, verdura, embutidos y alimentación en general en
La Estación, El Pimpollar, La Paradilla, Navalespino, Santa Pueblo y Las
Herreras.
Atención telefónica: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00, reparto a partir
de las 16:00. TELEFONO: 91.899.90.30
- PANADERÍA
Reparto a domicilio de pan y otros productos asimilables. TELEFONO:
622.34.40.65
- MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, LEÑA Y PELLETS
Reparto a domicilio de pellets y leña. TELEFONO: 690.63.06.68
Dado que el servicio es ofrecido con carácter privado por los propios
comercios, queda a sus expensas el establecimiento de las condiciones del
mismo.
Importante: En aras de minimizar el riesgo de contagio, se recuerda
que se deberán de cumplir las condiciones establecidas por el Estado de
Alarma y observarse todas las recomendaciones higiénico-sanitarias
informadas por el Ministerio de Sanidad (distancia de seguiridad, medios de
protección, pagos con el dinero exacto...).

En Santa María de la Alameda, a 24 de Marzo de 2020.
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