Pensado para acompañamiento y cuidados en el hogar de larga duración, por horas o día y noche, y
hasta las 24 horas de lunes a domingo, con profesionales en régimen de “internos” o “externos”, bien
seleccionados, con referencias y legalmente en orden. ¡Nos ocupamos de todo!
PARA LAS PERSONAS MAYORES Y DEPENDIENTES, para que puedan disfrutar en su propio hogar del
máximo número de años posible, pudiendo ser una alternativa real a la residencia.
PARA EL CUIDADO DE NIÑOS Y ENFERMOS de larga duración, dentro de sus hogares.
GARANTÍA DE ESTAR SIEMPRE BIEN ATENDIDO EN
SU PROPIA CASA.
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 3 H A LA SEMANA, SE INCLUYE:

- Asesoramiento permanente al usuario o a la familia

movilidad… incluso le hacemos la compra por Internet

ante situaciones especiales.

diaria).

- Consultas a Médicos, psicólogos, nutricionistas

- 3 meses gratis de teleasistencia (Control las 24

y expertos sociales telefónicas, gratuitas e

horas por la Central de Asistencia de Alares).

ilimitadas.

- Mediación y apoyo familiar ante desacuerdos

- Asesoría jurídica ante conflictos laborales

familiares para el cuidado de personas dependientes.

- Tratamientos especializados a Domicilio con
descuentos del 10% (Fisioterapeutas, podólogos,
psicólogos, enfermería, …)
- Asesoramiento ante adaptación de vivienda y
búsqueda de proveedores.
- Un asistente personal telefónico 24 horas, para
gestionar en su nombre todo lo que necesite (recibos,
entradas, búsqueda de aparatología especial para

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

Más información y Contratación
www.alares.info

