
Estimada Familia TIPSA,

Ante la excepcional situación en la que nos encontramos, y siguiendo los consejos de las Autoridades Sanitarias 
y del Gobierno, resulta indispensable adaptar todos nuestros procesos de entrega y recogida.
La salud de nuestros clientes, destinatarios y de todos los profesionales de nuestra Red es la máxima prioridad. 
Por ello, te presentamos una batería de medidas de cumplimiento obligatorio:

ENTREGAS

Al llegar al punto de entrega, el repartidor deja el paquete en el suelo o alfombrilla 
del recibidor, o en el mostrador de la recepción. 

Al llegar al punto de entrega, el repartidor contacta vía interfono/timbre con el destinata-
rio y le solicita que se acerque a la recepción/recibidor.

RECOGIDAS

Durante toda la jornada laboral, el repartidor ha de llevar siempre guantes y mascarilla 
de protección.

El repartidor contacta vía interfono/timbre con el destinatario y le solicita que se acerque 
a la recepción/recibidor.  

El repartidor mantiene una distancia de seguridad mínima de 1 metro, y realiza la
entrega siguiendo una de estas opciones:
        (1) FOTO (PDA) sobre la etiqueta del bulto.

 (2) FIRMA (PDA) donde será el repartidor quien indique nombre, apellidos y DNI 
del destinatario (sin necesidad de firma digital).

     (3) ALBARÁN FÍSICO de entrega.

El repartidor recoge el paquete manteniendo siempre una distancia de seguridad míni-
ma de 1 metro.



REEMBOLSOS

Querida Familia TIPSA,

Os pedimos toda vuestra colaboración para aplicar estas medidas excepcionales y fundamentales para se-
guir realizando nuestra labor con seguridad.

Hoy y siempre, con LA ILUSIÓN DEL PRIMER DÍA.

RECOGIDA EN DELEGACIÓN

Los modos de pago a acepar, por orden de preferencia, son:
  (1) BIZUM, sistema de pago instantáneo. El Manual de uso de Bizum está a disposición de 

la Red a través de la Intranet y de las circulares internas.
(2) CHEQUE BANCARIO nominativo al remitente. Siempre que, en Observaciones del  En-
vío, la agencia de cargo lo haya autorizado. 

  (3) COBRO EN EFECTIVO. 

Más allá de la forma de pago, se debe aplicar todo lo indicado en RECOGIDAS.

No más de un destinatario a la vez y mantener distancia de seguridad mínima de 1 
metro.


