
Estimados clientes, 
 
En Pizza Store tenemos ABIERTA la sala y la terraza
servicio a Domicilio y Recoger también en nuestro horario habitual
Nuestra máxima prioridad es la seguridad de nuestros clientes y empleados por lo que estamos siguiendo estrictamente todos lo
marcados por el Gobierno y el Ministerio de Sanidad para garantizar que las entregas sean en condiciones óptimas de seguridad, tanto para los clientes, como para los 
empleados. 
 
A continuación os explicamos detalladamente nuestras medidas y lí
(Intentemos evitar el pago en efectivo a ser posible para evitar contactos innecesarios entre clientes y repartidores, gracias.

  

    
 
 
Quedamos totalmente a vuestra disposición a través de nuestro teléfono de 
nuestras redes sociales, nuestro horario de atención al público
a 23.30h., Viernes, Sábados y Vísperas de Festivos por la
 
¡Os mandamos un mensaje de ánimo a todos! y ¡Muchas gracias por confiar en nosotros!
 

terraza de nuestro Restaurante, siguiendo las acciones marcadas por el Gobierno
horario habitual, garantizando una entrega de nuestro producto sin contacto. 

Nuestra máxima prioridad es la seguridad de nuestros clientes y empleados por lo que estamos siguiendo estrictamente todos los protocolos de higiene y salud 
para garantizar que las entregas sean en condiciones óptimas de seguridad, tanto para los clientes, como para los 

lladamente nuestras medidas y línea de actuación para el servicio a Domicilio:  
evitar el pago en efectivo a ser posible para evitar contactos innecesarios entre clientes y repartidores, gracias.) 

    

   

Quedamos totalmente a vuestra disposición a través de nuestro teléfono de Atención al Cliente 96 643 53 20, por mail pizzastore@pizzastore.es
al público es: de Domingo a Jueves y Festivos por las mañanas de 12.00h a 16.0
por las mañanas de 12.00h a 16.00h y por las tardes de 18.00h a 24.00h 

y ¡Muchas gracias por confiar en nosotros!  
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