CLUB ESPAÑA, A. C.
Ciudad de México, a 13 de agosto de 2020
Estimados Asociados:
Deseando se encuentren muy bien y que hayan podido venir a disfrutar de los servicios que
tenemos disponibles por el momento en el Club, les queremos informar de una actualización para el
control de acceso y el llenado de la carta responsiva y cuestionario sobre el Covid – 19.
Como se ha informado en los medios, este virus, tiene características que dificultan controlar
la manera en que se propaga, al ser un virus dinámico y mutante y de fácil dispersión, por lo que es
necesario, atendiendo la recomendación de nuestro asesor médico en la materia, el actualizar el
cuestionario y carta responsiva, en períodos de 15 días, para acceder a las instalaciones y así, tener
más certeza del estado de salud de todos, que como saben es nuestra prioridad.
A partir del martes 18 de agosto, será necesario, haber cumplido con el registro de manera
digital para que al momento de su acceso, en el lector de la entrada, marque que se ha cumplido con
el proceso en línea del llenado del cuestionario y la responsiva.
Para ello, deberán acceder a la página web del Club, www.clubespana.com.mx y con un
click, les abrirá la ventana del formulario. Esto no debe llevarles más de tres minutos. Deberán tener
su credencial a la mano, para acceder al resto del cuestionario, pues hay que poner su Número de
Control y su nombre, tal y como aparecen en la credencial, que es como se registró en el sistema.
Este paso hacia tener un mejor control, es parte de la implementación de nuevas maneras de
atenderles más eficientemente y tratar de estar a la vanguardia con las facilidades tecnológicas con
que contamos ahora. Entendemos que para algunos será complicado al principio, pero para auxiliarles
en este proceso, habrá una persona capacitada para poder facilitarles el llenado y registro para su
acceso si así lo requieren.
Tendremos un código QR, para aquellos que lo prefieran que les llevará directamente al
cuestionario, que estará visible antes de acceder a las instalaciones y ahí podrán llenar el formulario,
que unos segundos después de finalizado el proceso, aparecerá en el sistema para que puedan entrar.
Cuando sea permitido abrir más espacios, contar con esta manera fácil, accesible y confiable,
nos ayudará a mantener la seguridad de todos dentro de las instalaciones, para así, poder disfrutar sus
visitas al Club y tener todo en orden, como es debido.
Agradecemos el favor de su atención y en la confianza de contar con su colaboración,
quedamos a sus apreciables órdenes con un afectuoso saludo y nuestros mejores deseos de bienestar.
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