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Reserva una cita online

Accede a www.residenciarosaldelatrio.com y haz click sobre el botón verde de reservar cita1.
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Reserva una cita online

Elige la fecha y hora de tu cita. Sólo son visibles los huecos disponibles. Después rellena los datos del formulario.

• El campo FAMILIA déjalo intacto

• El email de confirmación es dónde te 
enviaremos la notificación y el recordatorio

• Los datos aquí recogidos serán reflejados en 
un documento que tendrás que firmar al 
llegar a la residencia

• Recuerda aceptar la política de privacidad y 
las normas de acceso (puedes consultarlas en 
la página 6)

2.
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Reserva una cita online

Recibe la confirmación

• Te enviaremos los datos de la cita que has reservado al email de confirmación que nos has facilitado.

• 24 horas antes de tu reserva recibirás un recordatorio en este mismo email.

3.

Si no recibes los emails, revisa tu bandeja de 
correo no deseado
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Anula una cita

En el email de confirmación que te enviaremos encontrarás un link para anular la cita que has reservado. 
Solo tienes que hacer click sobre ese enlace y la cita quedará anulada.

Agradecemos que lo hagas en caso de que 
finalmente no puedas acudir, para que de esta 
manera ese hueco quede libre para otro residente
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Normas de acceso a la residencia

Para proteger la seguridad de todos nuestros residentes, es muy importante que no acuda a la cita si 
ha presentado en estos días fiebre, tos, dificultad respiratoria y / o ha estado o sospecha haber estado 
en contacto directo con otras personas que puedan padecer COVID-19.

• Acudir a la visita con puntualidad. Llamar al timbre y no 
entrar en las instalaciones hasta que un personal del 
centro le haya atendido.

• En presencia del personal del centro, deberán lavarse 
las manos con solución hidroalcohólica, disponible en 
la entrada.

• Se les hará un control de temperatura a la entrada 
y firmarán un registro de visitas.

• Deberá acudir con guantes y mascarilla y no retirárselo 
en ningún momento mientras dure la visita.

• No está permitido comer, beber, ni fumar durante la 
visita.

• Deberán respetar la distancia de seguridad marcada 
y no pueden traer nada al residente sin autorización 
previa de la dirección del centro.

• La dirección del centro tiene el derecho de finalizar 
la visita en el momento en el que se incumplan 
alguna de las normas anteriores.
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Regulación de visitas

Debido a la situación en la que nos encontramos hemos establecido unas condiciones a tener en 
cuenta antes de reservar tu cita.

• La reserva de la cita debe realizarse como mínimo con 24 horas de antelación 

• El residente no puede tener más de una cinta pendiente

• El residente no puede recibir más de tres visitas a la semana

¡Gracias por pensar en los demás residentes!
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