Somos la prolongación y persona de confianza de los padres o tutores allá
donde se encuentren sus hijos, en cualquier lugar de España.
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA LAS 24 H., LOS
365 DÍAS, PARA ESTUDIANTES Y JÓVENES
PROFESIONALES, EN TODO LO QUE PRECISEN:
1.- MI ASISTENTE PERSONAL 24 h:
Un Asistente Personal GRATUITO, telefónico y On Line,
que gestiona en nombre del estudiante y jóvenes que
empiezan su vida profesional, o de los padres cuando
precisen algo sobre sus hijos, cualquier cosa que
precisen, dejando que dediquen todo su tiempo a los
estudios y labores profesionales, sin distracciones para
temas administrativos y gestiones varias, lo que sea.
(Información y reserva de cursos, simposios, talleres…
Información sobre trámites, apertura de cuentas en banco,
uso de cajeros automáticos, … Comprar entradas de
festivales, conciertos, musicales… Ofertas vacacionales,
reservar billetes de tren, autobús, avión… Buscar
hostales, hoteles, casas rurales, …). Lo que sea.
2.-TELEFARMACIA DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO 24 H:
Farmacia a domicilio de medicamentos las 24H los 365
días del año ante convalecencia. Servicio GRATUITO (sólo
paga medicamento). Lo compramos en la farmacia más
cercana y se lo llevamos en un plazo máximo de 3 horas a
su residencia o lugar donde se encuentre. En el caso que
el medicamento sea con receta médica una persona se
acercará previamente a recogerla a su casa para que el
medicamento nos lo puedan dispensar en la farmacia más
cercana o en la de guardia.

3.- BOTÓN S.O.S. DE EMERGENCIAS EN SU PROPIO
TELÉFONO MÓVIL O SMARTPHONE:

6.- ABOGADOS: ORIENTACIÓN TELEFÓNICA ILIMITADA
E INMEDIATA

Seguridad no solo en casa, en cualquier lugar donde se
encuentre, las 24 horas. Si están en una fiesta y necesitan
ayuda porque se complica una situación, presionando el
botón SOS de su propio teléfono móvil contactarán con
nosotros, donde disponemos de todos sus datos
personales, familiares, de amistades y centro de estudios o
de trabajo, e iniciaremos el protocolo avisando a
emergencias y a los contactos que previamente haya
definido en su hoja de Alta del Servicio SOS. Con asistencia
personal y física cuando las circunstancias lo requieran.
Todo GRATIS.

Los mejores abogados para que puedan solucionar
fácilmente cualquier consulta legal en tu día a día, por
emergencias o simplemente porque desea alquilar un piso,
revisar un contrato laboral o un documento de finiquito, lo
que necesites.
Sin esperas. Consultas GRATIS e ilimitadas.

4.- EQUIPOS DE EMERGENCIAS PERSONALES:
GARANTÍA DE ASISTENCIA PRESENCIAL ANTE
EMERGENCIAS LAS 24 H., LOS 365 DÍAS.
SERVICIO ESPECIAL DE ATENCIÓN PRESENCIAL ANTE
URGENCIAS: El joven dispondrá de asistencia física en el
lugar donde se encuentre en menos de hora y media
para acompañarlo y ayudarlo ante las dificultades que
puedan surgir en cualquier lugar donde se encuentre
dentro de la geografía española. Si es necesario
avisaremos a su familia, universidad, lugar de trabajo,
policía, ambulancia, hospital, bomberos, …. Lo que
proceda. Acompañándole siempre que lo necesite
(GRATISde la bolsa de horas disponibles sin coste ante
urgencias). Seremos la persona de confianza y contacto
con su familia ante cualquier incidente grave.
5.- ANTE ENFERMEDAD O CONVALECENCIA: GARANTÍA DE
AYUDA Y CUIDADO PERSONAL EN DOMICILIO U
HOSPITAL Y REALIZACIÓN DE TAREAS DEL HOGAR:
Para un joven que vive fuera de su hogar familiar, lidiar con
una simple gripe o resfriado lejos de su familia puede ser
triste o muy difícil. Por ello con este servicio ponemos a
disposición del joven profesionales cualificados para
ayudarle en las labores del hogar o cuidándolo y
acompañándolo en su casa o en el hospital cuando está
enfermo o tiene que ser ingresado en un centro
hospitalario. Garantía de asistencia siempre que lo
solicite.
Los desplazamientos al domicilio siempre son gratis. Los
precios/hora de servicios tendrán un 10% de descuentos
sobre el PVP vigentes, y tendrá GRATIS las primeras 8
horas de asistencia, cuidados y acompañamiento
personal, limpieza, plancha o cocina (GRATIS de la bolsa
de 8 horas disponibles sin coste cada año ante
convalecencia o urgencias)

Mas información y contratación en:
www.actioncareglobal.com

