SERVICIO DE PERSONAL CIT Y CHECK-IN

GETPLUS 5.0.

Siempre +

•

El objetivo principal de PERSONAL CITY CHECK-IN ® es dar cobertura
completa a la empresa o entidad que necesite deslocalizar externa o
internamente, a alguno de sus miembr@s con o sin familia a la capital de
España. Las necesidades varían dependiendo de las circunstancias
concretas de la entidades, por ello, facilitamos nuestros servicios
atendiendo tanto a deslocalizaciones de estancias cortas, de duración
preestablecida o estancias largas y/o indefinidas.

•

En las deslocalizaciones, un factor fundamental para el logro de los
objetivos establecidos por nuestros clientes, es la buena y adecuada
integración en el lugar de destino de la persona deslocalizada; por ello,
Getplus cuenta con un equipo preparado a nivel lingüístico, ético y
humanístico para atender este factor, que consideramos de gran
prioridad.

•

Ofrecemos un Servicio de alta calidad para facilitar la expatriación
foránea o deslocalización nacional de la/s personas asignadas a Madrid,
minimizando el trastorno que supone en la mayoría de los casos a los
expatriados y a la empresa. Para ello hemos diseñado un conjunto de
planes estándar, aunque nuestro servicio, se caracteriza por la
adaptación personalizada del plan a nuestros clientes.

•

Todos los planes incluyen como base la búsqueda de vivienda y la
negociación del alquiler. Contamos con la colaboración de los mejores
Real State de España, ofreciendo inmuebles de lujo y de alta calidad sea
dónde sea la ubicación deseada.

•

Respecto el resto de Servicios ofrecidos por Getplus en este apartado,
partimos de la gran oferta disponible en Madrid, una metrópoli
multicultural preparada para dar servicio y albergar diariamente a un gran
número de visitantes, y capaz de satisfacer todos los gustos y
necesidades de nuestros clientes, sea cual sea su origen y costumbres
culturales.

Getplus

PERSONAL CITY CHECK-IN ® es servicio con marca registrada, enfocado a
dar un soporte personalizado a las empresas o entidades que emprendan
una relocation de sus directivos o diplomáticos a la ciudad de Madrid.

QUÉ ES PERSONAL CITY CHECK-IN

•

(Diseñado para el traslado de una persona o pareja sin familia)

• Búsqueda de vivienda, negociación y tramitación administrativa del
alquiler.
• Gestión del alta en suministros básicos del hogar (agua, gas, luz y
teléfono).
• Servicio de traslado desde el punto de llegada hasta la vivienda.

NUESTRAS PROPUESTAS

PLAN 1.0

Getplus

* Todos los planes incluyen un dossier informativo y mapa sobre la
ciudad de Madrid. Información y asesoramiento sobre los servicios
disponibles en el barrio de residencia, y consejos turísticos de España.

(Diseñado para el traslado de una persona o pareja sin familia)

• Búsqueda de vivienda, negociación y tramitación administrativa del
alquiler.
• Gestión del alta en suministros básicos del hogar (agua, gas, luz y
teléfono).

NUESTRAS PROPUESTAS

PLAN 2.0

• Servicio de traslado desde el punto de llegada hasta la vivienda.
• Acondicionamiento interno de la vivienda (limpieza, contrato TV e
Internet, abastecimiento básico de alimentos, higiene y limpieza).

Getplus

* Todos los planes incluyen un dossier informativo y mapa sobre la
ciudad de Madrid. Información y asesoramiento sobre los servicios
disponibles en el barrio de residencia, y consejos turísticos de España.

(Diseñado para el traslado de una persona o pareja sin familia)

• Búsqueda de vivienda, negociación y tramitación administrativa del
alquiler.
• Servicio de traslado desde el punto de llegada hasta la vivienda.
• Gestión del alta en suministros básicos del hogar (agua,gas,luz y
teléfono)

NUESTRAS PROPUESTAS

PLAN 3.0

• Acondicionamiento interno de la vivienda (limpieza, contrato TV e
Internet, abastecimiento básico de alimentos, higiene y limpieza).

• Búsqueda y contratación del servicio de Asistenta para el hogar.
• Asesoramiento e inscripción en Clubs deportivos y/o culturales adaptados
a los gustos y necesidades personales.
• Diez horas de Formación lingüística básica en español.

Getplus

* Todos los planes incluyen un dossier informativo y mapa sobre la
ciudad de Madrid. Información y asesoramiento sobre los servicios
disponibles en el barrio de residencia, y consejos turísticos de España.

(Diseñado para el traslado de la persona con familia)

• Búsqueda de vivienda, negociación y tramitación administrativa del
alquiler.
• Servicio de traslado desde el punto de llegada hasta la vivienda.
• Gestión del alta en suministros básicos del hogar (agua, gas, luz y
teléfono)

NUESTRAS PROPUESTAS

PLAN 4.0

• Acondicionamiento interno de la vivienda (limpieza, contrato TV e
Internet, abastecimiento básico de alimentos, higiene y limpieza).

• Búsqueda y contratación del servicio de Asistenta para el hogar.
• Asesoramiento e inscripción en Clubs deportivos y/o culturales adaptados
a los gustos y necesidades personales.
• Búsqueda de Colegio para los hijos y gestión de extraescolares fuera del
centro docente.

* Todos los planes incluyen un dossier informativo y mapa sobre la
ciudad de Madrid. Información y asesoramiento sobre los servicios
disponibles en el barrio de residencia, y consejos turísticos de España.

Getplus

• Diez horas de Formación lingüística básica en español.

(Diseñado para el traslado de la persona con familia)

• Búsqueda de vivienda, negociación y tramitación administrativa del
alquiler.
• Gestión del alta en suministros básicos del hogar (agua, gas, luz y
teléfono)
• Servicio de traslado desde el punto de llegada hasta la vivienda.
• Acondicionamiento interno de la vivienda (limpieza, contrato TV e
Internet, abastecimiento básico de alimentos, higiene y limpieza).
• Búsqueda y contratación del servicio de Asistenta para el hogar.

NUESTRAS PROPUESTAS

PLAN 5.0

• Asesoramiento e inscripción en Clubs deportivos y/o culturales adaptados
a los gustos y necesidades personales.
• Búsqueda de Colegio para los hijos y gestión de extraescolares fuera del
centro docente.
• Diez horas de Formación lingüística básica en español.
• Acompañamiento de un miembro de Getplus durante 10 horas en cualquier
trámite vinculado al traslado durante la primera semana de lunes a
viernes.

Getplus

* Todos los planes incluyen un dossier informativo y mapa sobre la
ciudad de Madrid. Información y asesoramiento sobre los servicios
disponibles en el barrio de residencia, y consejos turísticos de España.

(Plan personalizado y diseñado por el cliente)

NUESTRAS PROPUESTAS

PLAN GET+

Getplus

* Todos los planes incluyen un dossier informativo y mapa sobre la
ciudad de Madrid. Información y asesoramiento sobre los servicios
disponibles en el barrio de residencia, y consejos turísticos de España.

•

Asesoramiento en el sistema sanitario español y búsqueda
de cobertura privada.

•

Legalizaciones.

•

Homologación de títulos.

•

Servicio de babysitter.

•

Servicio de guardería.

•

Servicio de jardinería.

•

Servicio de Chofer.

•

Servicio de Catering.

•

Servicio de Interiorismo.

•

Disponibilidad completa a nuestros clientes durante toda su
estancia en España.

•

Servicio de Personal City Check-out.

Getplus

Asesoramiento en el Sistema Bancario español.

EXTRAS

•

PLAN 3.0

1455 €

2205 €

2460 €

* PRECIO POR PERSONA
ADULTA
* (DTO. 25% A PARTIR DE LA 3ª
PERSONA ADULTA)

* PRECIO POR PERSONA
ADULTA
* (DTO. 25% A PARTIR DE LA 3ª
PERSONA ADULTA)

* PRECIO POR PERSONA
ADULTA
* (DTO. 25% A PARTIR DE LA 3ª
PERSONA ADULTA)

PLAN 4.0

PLAN 5.0

PLAN GET+

2655 €

2795 €

Presupuesto según servicios.

* PRECIO POR PERSONA
ADULTA
* (DTO. 25% A PARTIR DE LA 3ª
PERSONA ADULTA)
* PRECIO POR NIÑ@ 365 €

* PRECIO POR PERSONA
ADULTA
* (DTO. 25% A PARTIR DE LA 3ª
PERSONA ADULTA)
* PRECIO POR NIÑ@ 365 €

Getplus

PLAN 2.0

TARIFAS

PLAN 1.0

