Todo un mundo de servicios infinitos para que puedas hacer posible la
conciliación de tu vida personal, familiar y laboral, para TI y tu FAMILIA.

1. MI ASISTENTE 24H. (Concierge)

… LO QUE NECESITES, LAS 24 HORAS.
(tu solo tendrás que pagar el coste del bien o servicio que nos
encargues adquirir en tu nombre, si tuviera coste)

Y en los momentos que más lo necesites,
SIEMPRE A TU LADO Y DE TU FAMILIA.
2. LABORES DOMÉSTICAS,
ACOMPAÑAMIENTO, CUIDADOS Y AYUDA A
DOMICILIO O EN EL HOSPITAL:
• Garantía de asistencia en toda España 24X7
• Desplazamiento siempre GRATIS a domicilio u
hospital, en toda la geografía nacional
• Precios especiales de asistencia presencial,
con un 10% de descuento sobre PVP.
• Bolsa de 8 horas GRATIS/Año, las 24 h. los 365 días,
ante convalecencia acreditada de su médico, y cuyo
origen sea posterior a su Alta en este servicio, en
domicilio u hospital, en cualquiera de los siguientes
servicios y en cualquier punto de España:
 Cuidados y ayuda a domicilio o en hospital
 Labores domésticas
 Acompañamiento personal al médico, hospital, de

paseo, …
 Paseo y cuidado de mascotas
 Profesores particulares para niños enfermos.
(El mínimo de horas a prestar por servicio es de 4, salvo paseo y
cuidados de mascotas que será de 2 h. por servicio, y profesor
particular que será de 1 h. por servicio)

3. FARMACIA DE MEDICAMENTOS A COMICILIO,
LAS 24h: DE LUNES A DOMINGO. GRATIS
Cuando tu o alguien de tu familia se encuentre
convaleciente, vamos a tu casa o lugar donde te
encuentres, recogemos el dinero (y receta si fuera
necesaria), nos acercamos a la farmacia más cercana a tu
domicilio a adquirir el medicamento y te lo llevamos.
• Servicio GRATUITO para descontar de la Bolsa de
8 horas gratuitas/Año de Ayuda a Domicilio (Cada
servicio de Telefarmacia cuenta por 2 horas de
Ayuda a Domicilio). Solo pagas el coste del
medicamento. (Servicios adicionales: 20€ cada
uno)
• Plazo máximo de entrega: 3 horas en cualquier
parte de España (lo compramos en la farmacia
más cercana al domicilio del usuario)
• Garantía de asistencia en toda España las 24horas.

4. SEGUNDA OPINION MÉDICA INTERNACIONAL
ante enfermedad grave. GRATIS
Servicio preventivo imprescindible para toda la familia.
Con equipos médicos de reconocido prestigio
internacional, en todo el mundo. Todo GRATIS para
titular y familia (el valor de mercado ronda los4.000€
por cada 2ª Opinión internacional)ante nueva
enfermedad cuyo origen sea posterior a su Alta en este
servicio, incluida la traducción de pruebas al idioma
correspondiente. Se incluye asesoramiento sobre
especialistas médicos internacionales y gestión
gratuita de citas y viajes, si lo precisara.

Más información y contratación en:
www.alares.info

