
 
 

NOTA INFORMATIVA: Orden SND/ 388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las 
condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de 
archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado. 

 
 

En el BOE de 3 de mayo de 2020 se publica la Orden SND/388/2020, estableciendo las 
condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios. Esta Orden ha entrado en 
vigor a las 00:00 horas del día 4 de mayo de 2020. 

 
Medidas más destacadas, correspondientes a la Fase 0 del plan de desconfinamiento: 

 
Capítulo I. Reapertura al público de establecimientos y locales comerciales minoristas de 

actividades de servicios profesionales cuya actividad se suspendió a raíz de la declaración del 
estado de alarma. 

Condiciones para la apertura: 
- Sistema de cita previa para garantizar un único cliente para cada trabajador dentro del 

establecimiento o local. Sin zonas de espera. 
- Atención individualizada al cliente con separación física. 
- Horario de atención preferente para los mayores de 65 años, coincidente con las franjas 

horarios de paseo y deporte de este colectivo. 
- Se podrán establecer sistemas de recogida en el local de los productos adquiridos, de forma 

escalonada y sin aglomeraciones. 
- Los desplazamientos a los establecimientos y locales sólo se podrán efectuar dentro del 

municipio de residencia, salvo que el servicio o producto no se encuentre disponible. 
- Se excluyen de la reapertura los establecimientos y locales comerciales con más de 400 m2 de 

superficie, los centros y parques comerciales y los establecimientos que se encuentren en su interior sin 
acceso directo e independiente desde el exterior. 

- Estas condiciones no se aplican a los establecimientos que no tuvieron que cerrar con la 
declaración del estado de alarma. 

- Se potenciará la reactivación de los servicios sociales mediante la efectiva reincorporación de 
todo el personal que sea necesario. 

- Se establecen las medidas de prevención de riesgos para el personal que preste servicios en los 
establecimientos y locales (art. 3) y para los clientes (art. 4). 
  

En el Capítulo II se regulan las condiciones en que deben desarrollarse las actividades de 
hostelería y restauración: 

- Se podrán realizar mediante servicios de entrega a domicilio y mediante la recogida de pedidos 
por los clientes en los establecimientos, donde no se podrán consumir. 

- En los servicios de entrega a domicilio se podrá establecer un sistema de reparto preferente 
para mayores de 65 años, dependientes o colectivos más vulnerables a la Covid-19. 

- Los pedidos para la recogida en el establecimiento deberán realizarse por teléfono o en línea y 
el establecimiento fijará un horario de recogida. 

- El establecimiento deberá contar con un espacio habilitado y señalizado para la recogida de los 
pedidos, con la necesaria separación física. 

- En los establecimientos que dispongan de puntos de solicitud y recogida para vehículos, los 
pedidos se podrán realizar desde el vehículo al establecimiento y proceder a su posterior recogida. 



 
 

- Los establecimientos sólo podrán permanecer abiertos al público durante el horario de recogida 
de pedidos. 

También se establecen las medidas de prevención de riesgos para el personal de los 
establecimientos de hostelería y restauración (art. 6) y las medidas en materia de higiene para los 
clientes y de aforo por los establecimientos en que se recogen los pedidos. 
  

El capítulo III regula las condiciones en que debe desarrollarse la actividad deportiva 
profesional y federada. 

 
El capítulo IV regula las condiciones para la apertura al público, realización de actividades 

y prestación de servicios en los archivo de cualquier titularidad y gestión.   Se prevé que, cuando 
sea absolutamente imprescindible, que los ciudadanos puedan solicitar la consulta presencial de hasta 
diez documentos por jornada de trabajo. 

 


