Hogares asistidos para todas las edades durante 3 o 5 años.
Ayudamos a conciliar vida Personal, Familiar y Laboral de todos.
MyHOMECare: CONVERTIMOS CASAS EN HORARES. Todo
un mundo de servicios para ti y los tuyos durante 3 o 5 años
(los que desees), para todos los que vivís en la vivienda
para la que se ha contratado el servicio:

1.- Mi Asistente 24h., los 365 días:
Para hacer de tu vida diaria todo un mundo de
experiencias únicas y de bienestar. Te buscamos
información y gestionamos en tu nombre todo lo que
necesites, en España o en cualquier parte del mundo
donde te encuentres de viaje. Todo GRATIS
2.-Ayuda, cuidados y acompañamiento físico y personal

en domicilio u hospital:
•
•
•
•

Garantía de Asistencia las 24 h en toda España.
Desplazamientos a domicilio siempre GRATIS.
10% de Descuento en horas de asistencia y,
Ante enfermedad 16 Horas GRATIS cada Año a
repartir en cualquiera de los siguientes servicios:
o
o
o
o
o

Limpieza, plancha, lavado, cocina
Ayuda Personal y Cuidados de niños,
postparto, enfermos, mayores, dependientes
Acompañamiento al médico, hospital, paseo
Cuidado de mascotas y paseo de perros
Profesor particular para niños enfermos

3.- Farmacia de medicamentos a domicilio las 24 h:
Servicios y Desplazamientos GRATIS e ilimitados. En
cualquier punto de la geografía española, las 24 H., los 7
días de la semana, en un máximo de 3 h. Solo tendrá que
pagar el coste del medicamento.
4.-Segunda

Opinión
enfermedad grave:

médica

internacional

ante

Con los mejores equipos médicos especialistas en el
mundo, de reconocido prestigio internacional. GRATIS,
incluida traducción de informes y pruebas, para
cualquier enfermedad o accidente grave cuyo origen sea
posterior a su alta en este servicio.

5.- Consultas Telefónicas a especialistas ilimitadas:
• CONSULTAS
MÉDICAS,
PSICÓLOGICAS
Y
NUTRICIONALES. Orientación telefónica ilimitada,
inmediata y GRATUITA.

7.- Manitas y Reparadores para el Hogar:
• Acceso GRATUITO e ILIMITADO al servicio en toda
España.
• Desplazamientos al domicilio siempre GRATUITOS.
• 1 servicio de 2h GRATIS cada Año de libre disposición de
Manitas y Reparadores (fontaneros, cerrajeros y
electricistas)

8.- Servicio Pre-ITV Visual y Manitas auto en el Hogar:
• Acceso GRATUITO e ILIMITADO al servicio en toda
España.
• Desplazamiento GRATUITO a domicilio o al lugar donde
se encuentra el vehículo.
• 1 servicio GRATIS/AÑO de libre disposición (inspección
visual pre ITV en el hogar, cambio de batería, de
escobillas, etc.)

• CONSULTAS A ABOGADOS, en todas especialidades.
Consultas por teléfono, ilimitadas, inmediatas y
GRATUITAS

6.- Teleasistencia 24 H. en Casa, y Botón SOS en su
Móvil 24 H.:
Disponemos de ficha socio sanitaria en nuestra central, con
todos los datos médicos, clínicos, sociales y familiares de cada
persona, para gestionar cualquier situación de emergencia o
social de forma inmediata, en cualquiera de cualquiera de las
modalidades y equipos de Teleasistencia que precise:
• TELEASISTENCIA 24 H para Personas con poca movilidad,
dependientes o en riesgo,y
• BOTÓN SOS 24 H. en su teléfono móvil para todas las
edades y personas.
Tranquilidad para toda la familia: niños solos, jóvenes de
fiesta, embarazos de riesgo, deportistas solitarios, viajeros,
personas dependientes.
• Equipos de Teleasistencia Fija: GRATIS en depósito.
• Cuota mensual: 6 Meses GRATIS/Año de Asistencia y
Control para cada situación, resto meses 25% Dcto.
• Botón SOS 24 h en su Móvil: Cuota mensual siempre

GRATIS para todos los que viven en el hogar.

Más información y contratación en:
www.actioncareglobal.com

