Mi
Asistente
Personal
Te gestionamos todo lo que necesites para tu negocio, para disfrutar de tu estilo de vida, las 24 horas, los 365 días y en
cualquier lugar donde te encuentres en ámbito nacional.
“Mi asistente personal AXA” consta de 2 tipologías de servicio.
• Mi Asistente AXA 24 h.
• Ayuda a domicilio y acompañamiento.

Mi Asistente AXA 24 h
Gestiones diarias para tu negocio

Tu negocio

Te informamos sobre gestiones con
la administración y cómo
obtener certificados.

Te facilitamos comparativas de presupuestos para
ahorrar en telefonía y televisión
o para elegir la mejor opción en
productos.

Reservamos por ti cita para
renovar el pasaporte o DNI.

Buscamos repuestos para tus
electrodomésticos o accesorios
de tu hogar.

Ocio y viajes

Tu familia

Buscamos ofertas de vuelos y hoteles.

Buscamos información sobre colegios y
centros de actividades extraescolares y
te ayudamos a comprar los libros de
texto.

Preparamos una ruta a tu
medida y te informamos de las
actividades que puedes hacer.
Encontramos los restaurantes
que más se adapten a tus
compromisos.

Eventos y celebraciones

Tus mascotas

Buscamos y compramos por ti entradas de cine y
espectáculos, en cualquier parte del mundo.

Encontramos veterinarios y guarderías
caninas cercanas a tu casa y también
parques habilitados para pasear,
alojamientos y restaurantes que
acepten mascotas.

Te ayudamos a organizar el
cumpleaños o la fiesta que desees
y te facilitamos presupuestos de te
todo lo necesario.

Es un servicio prestado por Alares Human Services, S.A.
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Ayuda a domicilio y acompañamiento
Asistencia las 24 h del día, los 365 días del año, en cualquier lugar de España y con desplazamientos gratuitos.

Los clientes dispondrán de una bolsa de 2 horas gratuitas al año de libre disposición o de 4 horas ante
convalecencia justificada documentalmente, que puede utilizar cuando prefiera.
En caso de querer contratar horas adicionales a las incluidas en la bolsa, podrán adquirirse con un 10% de
descuento sobre el PVP indicado en la web de la Tienda Alares: www.tienda.alares.es.

Servicios incluidos
Acompañamiento diurno o nocturno, en el domicilio o en el hospital.

Acompañamiento a consultas médicas o a recibir tratamientos médicos.

Ayuda personal en domicilio para levantar, acostar, aseo personal, ingesta de comidas... .

Tareas básicas del hogar: limpieza, lavado ropa, plancha, hacer compra, comida...

Acompañamiento de niños al colegio (las horas gratuitas podrán utilizarse para este servicio ante
convalecencia acreditada de su padre, madre o tutor).

Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales, S.A. Sede central: Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid
Consulta las bases promocionales de la campaña “Mi Asistente Personal AXA” en www.axa.es
Sujeto a normas de la suscripción.

2

