
 

SITUACIÓN 

Dada la excepcional situación en la que todos nos encontramos debido al 

COVID-19, nos vemos en la obligación de protegernos y proteger a nuestros 

clientes, implementando una serie de medidas excepcionales para el óptimo 

desarrollo de nuestras sesiones fotográficas en esta nueva normalidad que 

se avecina. 

COMIENZO 

Las medidas entrarán en vigor el día en que nuestra provincia pase a  la 

Fase 1 en la desescalada para la transición. 

En el probable supuesto de que dicho día llegará inminentemente, ya 

estamos poniendo en marcha todas las medidas que detallamos a 

continuación, para estar plenamente preparados el día en que se tome la 

decisión de incluir a Málaga en la Fase 1. 

MEDIDAS 

Se fomentarán las consultas por vía telemática y el rigor de la Cita Previa. 

Con el fin de evitar riesgos innecesarios, todas las citas informativas, se 

realizarán por vía telefónica o videollamada. Sólo atenderemos en nuestro 

estudio a sesiones concertadas con nuestra herramienta de Cita Previa, 

(https://calendly.com/lagallardafotografia) evitando del mismo modo la 

coincidencia masiva de personas. 

Tendremos virucidas (gel hidroalcohólico y otros) a disposición del equipo y 

de nuestros clientes para mantener una constante desinfección del estudio. 

Os pediremos que utilicéis guantes y mascarilla hasta comenzar nuestra 

sesión, así como que sigáis al máximo la etiqueta respiratoria. Nos 

ocuparemos de desinfectar nuevamente cada superficie antes de la llegada 

de nuevos clientes. 

Garantizamos la distancia de seguridad. 

Disponemos de lentes para nuestras cámaras que nos permiten fotografiar 

con la máxima calidad para todos nuestros retratos profesionales, 

manteniendo -como dicta la norma- más de 2 metros de distancia. 

MEDIDAS TOMADAS PARA LA TRANSICIÓN. LA GALLARDA
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Estudio de exterior y estudio de interior. 

Si el día lo permite trasladaremos los fondos, luces y props al exterior, 

-estando aún dentro de nuestra propiedad-, donde dispondremos de un 

Estudio Fotográfico al aire libre mucho más seguro ante posibles 

propagaciones víricas.  

Tamaño de los grupos: Máximo 5 personas. 

Si bien el gobierno recoge una permisión de hasta 10 personas no 

convivientes, nosotros hemos reducido ese número a 5, dada la necesidad 

imperiosa de poder mantener la distancia de seguridad en nuestras 

instalaciones. Tanto en interior como en exterior.  

Fomento del Pago con tarjeta.  

Gracias a nuestro terminal de pago Contactless no será necesario el 

intercambio de la tarjeta entre el equipo y los clientes. Evidentemente, se 

evitará en lo posible el uso de dinero en metálico, así como la gestión de 

documentos en papel. Se entregarán los contratos y recibos vía email. 

Protocolo de limpieza. 

Se ha puesto en marcha un protocolo de limpieza y desinfección profesional  

con virucidas, haciendo especial hincapié en las zonas de uso común y las 

superficies de contacto frecuente. 

Tiempo de permanencia. 

Se nos impone que el tiempo de permanencia en el es Estudio sea el 

estrictamente necesario, para lo cual gestionaremos todos los preparativos 

de cada sesión previamente, dándoos las pautas necesarias para que la 

sesión se desarrolle óptimamente en el menor tiempo posible. 

Si tienes alguna duda o alguna recomendación no dejes de ponerte en 

contacto con nosotros.  

www.lagallarda.com/contacto/  o  952 963 574 

¡ESTAMOS DESEANDO TENERTE FRENTE A NUESTRAS CÁMARAS!* 
*No podrán hacer uso de las habilitaciones de las que se habla en este documento las personas que presenten síntomas, estén 

en aislamiento domiciliario o cuarentena por un diagnóstico por COVID-19 o ser contacto estrecho.
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