TELEASISTENCIA 24H
CARIÑO PARA MAYORES

Cuidados Personales y TeleAsistencia 24 horas para personas mayores que
quieren disfrutar de una mayor calidad de vida con total tranquilidad.
Con la tecnología más innovadora y fácil de usar, adaptada a las necesidades de cada persona.

RELOJ O COLGANTE CON LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA GPS, TELÉFONO CON TAPA,
EQUIPO PARA CASA, O DESDE TU PROPIO MÓVIL.

De entre los equipos tecnológicos recomendados
para cada usuario por los expertos sociales, podrás
elegir el que prefieras, listo para usar. Olvídate de
complejas configuraciones. Ideal para deportistas
senior, caminantes solitarios, y personas que viven
solas a partir de 65 años o están en situación de
riesgo.
ZONAS DE SEGURIDAD. Algunos de nuestros
equipos de exterior con GPS permiten recibir avisos
cuando el equipo entra o sale de una zona segura:
barrio, residencia, parque.
BATERÍA ALTA DURACIÓN. Dependiendo del
dispositivo, duran de 2 a 5 días. Los equipos fijos de
interiores van enchufados a la luz, con batería de
emergencia. Recibimos notificaciones por batería baja.
TARJETA SIM. El reloj o colgante va con tarjeta SIM y
plan de datos para localización GPS, sin tener que
pagar nada adicional por ello.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA GPS EN INTERIORES
Y EXTERIORES para equipos móviles con GPS.
Conoce la ubicación del equipo las 24h y con gran
precisión.
HISTÓRICO DE POSICIONES. En caso de pérdida o
despiste, podrás ver el recorrido realizado y
encontrarlo rápidamente cuando lleves nuestro
dispositivo móvil.
GARANTÍA DURANTE TODO EL PERIODO DE
SERVICIO. Todos nuestros dispositivos tienen una
garantía durante todo el periodo de servicio ante
cualquier posible defecto de fábrica. Reparamos el
dispositivo o, si no fuera posible, se lo reemplazamos
por uno nuevo de iguales o superiores características.
ATENCIÓN TÉCNICA AL CLIENTE LAS 24 h./365
días. Estamos a tu disposición, vía teléfono o email,
para cualquier duda que te pueda surgir en el servicio o
en el uso tu dispositivo.

TELEASISTENCIA 24H
CARIÑO PARA MAYORES

CONTIGO EN TODOS LOS MOMENTOS DE TU VIDA, LAS 24 H.
TODOS LOS DÍAS.
Nuestro personal de asistencia te hace la vida muy fácil. Y te acompaña cuando más lo necesitas, para que
disfrutes con total tranquilidad las 24 h, los 365 días, en toda España.
miAsistente. ASISTENTE PERSONAL 24 H.
Gestionamos telefónicamente lo que precises:
buscamos información de interés, hacemos gestiones
y reservas en tu nombre, compramos por ti, te
hacemos comparativas de precios de luz, telefonía.
Queremos que disfrutes de tu tiempo.
CONEXIÓN A CENTRAL DE EMERGENCIAS
Alares 24H.
A través de cualquiera de los equipos descritos o de tu
propio Móvil (Botón SOS). Gestión de emergencias y
conversación ante soledad o necesidades especiales.
Con la información que nos proporciones elaboramos
una ficha socio- sanitaria personalizada con tus datos
médicos, clínicos, personas de contacto, etc. Así, ante
una urgencia, gestionaremos de forma rápida y segura
los efectivos necesarios (familiar, ambulancia, policía,
bomberos).
RECORDATORIO DE TOMA MEDICACIÓN Y
AVISOS.
Si lo deseas llevamos tu agenda de compromisos, citas
médicas o toma de medicación.
ABOGADOS: Consultas telefónicas con abogados
Un equipo de abogados especializados en distintas
materias (civil, mercantil, laboral, penal, fiscal y
contenido administrativo), solventan y te asesoran
telefónicamente sobre tus cuestiones jurídicas.
Las consultas telefónicas son gratuitas, ilimitadas y
anónimas.
FARMACIA DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO 24 H,
EN TODA ESPAÑA.
Pasaremos por tu casa a recoger el dinero del coste
del medicamento y la receta, si la tienes, iremos a
comprarlo a la farmacia más cercana y te lo llevamos.
Tienes 1 servicio cada mes.

Acompañamiento a través del programa ILUMINA
UNA VIDA.
Gracias a Fundación Alares, voluntarios te harán
compañía 2 horas a la semana, para hablar, pasear o
compartir sus inquietudes. Además, se busca personas
que compartan intereses profesionales o aficiones
comunes contigo.
ADEMÁS
Garantía de que serás atendido en cualquier rincón de
España, las 24 horas, los 365 días.
Desplazamientos siempre gratis y un10% de
descuento sobre el precio PVP en servicios
disponibles en tienda.alares.es como estos:
• Tratamientos especializados a domicilio: fisioterapia,
podología, enfermería.
• Ayuda a domicilio o en hospital.
• Labores domésticas.
• Te Cuidamos en tu Casa (alternativa a la residencia)

TODO POR SOLO
Mes

Año

29€

290€
PAGA 1 AÑO Y DISFRÚTALO 13 MESES
CON 3 MESES DE REGALO

Servicio por suscripción. Mínimo permanencia de 1 año.
Incluye el equipo tecnológico, en depósito, mientras esté de alta
en el servicio.

No pierdas esta oportunidad
worten.alares.es

