Pensado para todas aquellas personas o familias que necesitan que les realicen las tareas del hogar de forma
continuada en el tiempo, de una forma fácil y sencilla, sin complicaciones, contratados legalmente y con
seguridad social.
SERVICIO DOMÉSTICO: Para que dispongas de forma continuada, del apoyo en el hogar que necesitas en
labores domésticas, tales como limpieza, plancha, comida… con la tranquilidad de que será bien
seleccionado, con referencias y en orden todos los meses, sustituyéndole de inmediato si abandona el trabajo
o no le satisface en su desarrollo.
POR HORAS EN DETERMINADOS DÍAS O A JORNADA COMPLETA, TANTO “INTERNOS” COMO “EXTERNOS”.

GARANTÍA DE TENER A LOS MEJORES
PROFESIONALES DOMÉSTICOS A TU
DISPOSICIÓN.
EL SERVICIO ALARES INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Salario del empleado del hogar.
Pagas extras (prorrateadas en 12 meses).
Seguridad Social del empleado del hogar.
Búsqueda y Selección de los profesionales.
Trámites de contratación laboral y Alta y
Bajas en Seguridad Social.
Gestión mensual de nóminas/recibos de
salarios y finiquitos.
Reposición de profesionales con selecciones
ilimitadas.
Seguro de responsabilidad Civil de Alares de
hasta 1 Millón € para responder ante
cualquier incidente relacionado con Alares.

ADEMÁS, SI EL SERVICIO ES MENSUAL CON AL MENOS 3H A LA SEMANA, SE INCLUYE:

• Consultas a Médicos, Psicólogos,
Nutricionistas y expertos sociales
telefónicas, gratuitas e ilimitadas.
• Asesoría Jurídica ante conflictos
laborales.
• Tratamientos especiales a domicilio con
descuentos del 10% (fisioterapeutas,
podólogos, psicólogos, enfermería…)
• Un asistente personal telefónico 24 horas,
para gestionar en su nombre todo lo que
necesite (entradas, búsqueda de
colegios y guarderías, libros, ofertas
vacacionales, comparativa de
precios…)
• 3 meses gratis de Teleasistencia (Control
las 24 horas por la Central de Asistencia
de Alares) para personas en riesgo y
mayores.

Más información y Contratación
www.alares.info

SI DESEAS UN SERVICIO CONTINUADO
durante un mes o más, te enviaremos un
PRESUPUESTO A MEDIDA

*Si necesitas adquirir solo horas sueltas,
puedes hacerlo en www.tienda.alares.es

