Active Seguros:
cuidando de la vida día a día
www.activeseguros.com

Más Calidad de Vida, mayor bienestar y una atención
personalizada disponible todos los días del año, en
cualquier lugar de España.
Servicios prestados por

Active Seguros:
cuidando de la vida día a día
Porque sabemos lo importante que es para ti disfrutar de la vida, en Active Seguros hemos
pensado en darte todo el bienestar que te mereces. Para ello, hemos diseñado, junto a
Alares, servicios especializados basados en el cuidado y la atención de las personas. Es
decir, somos el primer seguro que te da la solución a cualquier necesidad de la vida diaria.
• ¿Necesitas un profesional que cuide de tus hijos mientras te recuperas?
• ¿Tienes que cambiar los recibos de la luz y te falta tiempo para hacerlo?
• ¿Planeas una escapada y no tienes ni idea del destino, hoteles, rutas...?
• ¿Buscas a una persona para que se ocupe de las tareas domésticas porque te han
recomendado reposo?
• ¿Estás convaleciente por una operación y necesitas que te ayuden en el día a día?
Con los servicios de Active Seguros, prestados por Alares, cualquier situación que te
puedas imaginar, las podemos solucionar por ti.
CONOCE LOS SERVICIOS DE LOS QUE DISPONES TÚ Y TODOS LOS MIEMBROS DE LA
PÓLIZA FAMILIAR:
Asistencia a Domicilio Alares®
• miAsistente®, las 24 horas y los 365 días del año, soluciona cualquier cosa que
necesites, sin que tengas que preocuparte por nada: Trámites administrativos, recursos
de multas, ITV, averías, lavado de coche…, reservas de hoteles, restaurantes, espectáculos…, compra y envío de regalos, canguros… Además, miAsistente® trabaja rápido y
en un corto plazo de tiempo, con los mejores precios negociados para ti, tendrás lo que
necesitas. La gestión del servicio en tu nombre siempre será gratuita.
• Servicio de Ayuda a Domicilio. Porque hay muchos momentos en los que nuestros
seres queridos están solos, Alares cuenta con un equipo de profesionales que puede
acompañarle en su casa, residencia, hospital o centro en el que se encuentre, y ayudarnos con el aseo personal, la preparación y la ingesta de alimentos, movilizar a las personas que lo necesitan, atender el control de medicación de las personas convalecientes o
enfermas, tareas domésticas... Es decir, nos ocupamos de acompañar a las personas, en
cualquier parte de España, las 24 horas del día, los 365 días del año y darles todo lo que
necesitan para que puedan vivir mejor. Además, dispones de 16 horas de servicio
gratuitas por póliza al año aportando una ficha de recomendación médica. Para el
resto de las horas, tendrás un 10% de descuento sobre tarifa. El desplazamiento
siempre será gratuito.

Más Calidad de Vida,
Mayor Bienestar y Mejor protección
Asistencia a Domicilio Alares® PLUS
Active Seguros también ha pensado en diseñar para ti un paquete exclusivo que puedes
contratar cuando quieras. Queremos cuidar y atender cualquier necesidad de la vida diaria,
con una atención personalizada disponible todos los días del año, en cualquier lugar de
España.
• Servicio de Ayuda a Domicilio, un equipo de profesionales que puede acompañarle en su casa, residencia u hospital ante situaciones de necesidad, convalecencia,
enfermedad o post-operatorio. También nos ocupamos de las tareas domésticas. 30
horas gratis adicionales al año aportando recomendación médica y un 20% de
descuento en tarifas para el resto de las horas.
• Tratamientos Especializados de fisioterapia, psicólogo, podólogo, enfermera…
6 sesiones gratis al año, en caso de convalecencia, y un 20% de desctº en
tarifas para el resto de las horas.
• Cuidados de Postparto para darte una atención diaria a ti y a tu hijo, ayuda con la
lactancia, cuidados de la casa… 30 horas gratis al año, en caso de cesáreas, y un
20% de desctº en tarifas para el resto de las horas.
• Consultas Telefónicas de Salud a médicos, homeópatas, psicólogos, dietistas y
expertos sociales... Gratis e ilimitadas.
• Tele-Farmacia a domicilio, con 10 servicios gratis al año.
• Teleasistencia fija o móvil para cuidar de los tuyos, las 24h., todos los días del
año. Totalmente gratuita en caso de convalecencia.
• Selección de Personal para asistencia en el hogar, cuidado de mayores, niños y
familiares enfermos. 2 selecciones gratis al año en caso de convalecencia.
• Cuidado de Mascotas para ocuparnos de la alimentación, del paseo diario, limpieza, cepillado, juegos diarios, consultas con el veterinario…
TODO UN MUNDO DE BIENESTAR Y TRANQUILIDAD
PARA QUE USTED SOLO TENGA QUE DISFRUTAR DE LA VIDA.

