TIC
KET

Porque tú y los tuyos sois lo
más importante. Tarjeta de
Protección Liga Premaat cuida
de lo que más quieres.
Para ti, tu cónyuge e hijos menores de 30 años.
Una serie de servicios que os ayudarán en vuestro
día a día y os harán la vida más fácil.

Tratamientos especializados y Servicios asistenciales
La salud es lo primero. Por eso, ponemos a tu disposición una serie de servicios
especializados de fisioterapia, enfermería, psicología y logopedia para mejorar
tu calidad de vida y el de las personas que más te importan.
• ¿Te han recomendado fisioterapia para tu lumbalgia?
• ¿Necesitas encontrar un buen podólogo?
• ¿Precisas a un profesional para que te administre inyectables?

Además, los mejores profesionales en asistencia cuidarán de ti y de los tuyos
cuando más lo necesitéis.
Ayuda a domicilio
• ¿Acabas de salir de una intervención y te vendría bien que te ayudaran
con las tareas del hogar?

Telefarmacia

• ¿Te encuentras solo/a en casa y necesitas un medicamento que no
tienes a mano?

Cuidado de mascotas

• ¿Estás convaleciente y no puedes llevar a tu mascota al veterinario?

Aprovecha tu bolsa horas/sesiones GRATUITAS
a elegir para cualquiera de estos servicios
Puedes utilizar 2 sesiones de tratamientos especializados o 4 horas de servicios asistenciales.
Ante situaciones justificadas de convalecencia, accidente o postoperatorio.

Consultas telefónicas a especialistas
Resolverás todas aquellas cuestiones que te traen de cabeza en el día a día, de
una manera cómoda y rápida. Las consultas son ilimitadas, totalmente gratuitas
y anónimas.

Médicos, psicólogos, trabajadores sociales y dietistas con amplia experiencia se encargarán de resolver todas tus dudas:
• Efectos secundarios de una medicación.
• Asesoramiento psicológico ante un divorcio.
• Pautas para seguir una dieta saludable.

Consultas jurídicas
Abogados a los que podrás consultar tus dudas sobre:
• Cláusulas en contratos de alquiler.
• Proceso para reclamar multas.
• Derechos y obligaciones con la Administración.

Servicios de gestoría
Gracias a los servicios de gestoría podrás decir adiós a todos esos trámites que
te quitan tiempo en tu día a día.
miAsistente Gestiones

¿Quieres que un asistente personal online se encargue de tus gestiones?
Te facilitará toda la información sobre horarios y citas, documentación a
presentar, formularios, tasas…
Gratuito e Ilimitado

Testamentos Online y asesoramiento
¿Te gustaría hacer tu testamento vital o hereditario?
1 servicio gratis al año.

Borrado Digital
¿Necesitas que eliminemos tus datos de carácter personal en blogs,
foros, redes sociales, etc.?
1 servicio gratis al año.

La Tarjeta de Protección Liga Premaat responde como nunca habrías imaginado
*Podrás disfrutar de estos servicios una vez pasados 30 días desde la fecha de contratación
de tu Tarjeta de Protección Liga Premaat y hasta la primera renovación de la póliza.

Servicios prestados por:

SOLICÍTANOS LO QUE NECESITES EN:
911 36 91 27 | premaat@alares.es
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Consultas de la salud

