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�  Es un servicio con marca registrada, enfocado a dar 
un soporte personalizado a las empresas o entidades 
que emprendan una relocation de su personal de 
empresa o diplomáticos, en cualquier ciudad de 
España.  

 
�  El objetivo principal de PERSONAL CITY CHECK-IN ® es 

dar cobertura completa a la empresa o entidad que 
necesite desplazar externa o internamente, a alguno 
de sus empleados, con o sin familia, en cualquier 
ciudad de España. 

 

PERSONAL CITY CHECK-IN® 



�  En los procesos de movilidad, un factor fundamental para 
el logro de los objetivos establecidos por nuestros clientes, 
es la excelente y adecuada integración en el lugar de 
destino de la persona que ha sido trasladada; por ello 
GETPLUS 5.0 cuenta con un equipo preparado a nivel 
lingüístico, ético y humanístico para atender este factor, 
que consideramos de absoluta prioridad. 

 
�  Ofrecemos un servicio de alta calidad en cuanto a la 

gestión del tiempo del que dispone la empresa y el 
expatriado para integrarse en la ciudad de destino, dando 
un soporte absolutamente personalizado y ocupándonos 
del mínimo detalle. Ofrecemos un servicio diseñado a 
medida para cada cliente, y para ello elaboramos un 
previo checklist de gustos y costumbres de cada 
expatriado. 

  
 
 

PERSONAL CITY CHECK-IN® 



�  Todos los planes incluyen como base: la búsqueda de 
la vivienda, la negociación y cierre de la operación 
del alquiler, el acompañamiento al expatriado en 
todas las visitas a la vivienda, el cambio de titularidad 
de los suministros, y la bienvenida y recogida en el 
punto de llegada y posterior traslado a domicilio. 

�  Soporte telefónico de entre 15 y 20 días posteriores al 
cierre del proceso de movilidad. 

�  Incluye Welcome Pack personalizado para cada 
cliente. 

  
 

 

PERSONAL CITY CHECK-IN® 



�  GETPLUS 5.0 además del servicio base, presta servicios en las siguientes 
áreas de necesidad, siempre previo checklist personalizado: 

›  Acondicionamiento y decoración completa de la nueva vivienda. Contamos 
con un equipo de arquitectos-decoradores que se dedican al 
acondicionamiento y decoración de casas de alto standing. 
›  Trámites legales y administrativos.  
›  Servicios de Gestoría, Inmigración y extranjería 
›  Acondicionamiento interno de la vivienda, abastecimiento básico de alimentos, 

higiene y limpieza. 
›  Búsqueda de colegio y guardería nacionales e internacionales. 
›  Búsqueda de Nursery. 
›  Búsqueda y contratación de asistenta del hogar. 
›  Búsqueda e inscripción en Clubs Deportivos y Culturales, Museos (tarjetas 

fidelidad de los Museos),… según gustos y necesidades personales del 
expatriado. 
›  Formación lingüística. 
›  Tour cultural de la ciudad de Madrid. 
›  Personal fashion check-in.  Servicio exclusivo de servicio personal de imagen. 
›  Gestión de presupuestos y selección de empresas de Mudanzas. 

� Un auténtico Lifestyle Manager a tu disposición. 
 
 
 

PERSONAL CITY CHECK-IN® 



�  Búsqueda de vivienda, negociación y trámites de la gestión 
derivadas del alquiler. 

�  Preparación itinerarios de visitas a la vivienda, 
acompañamientos e información sobre la zona. 

�  Gestión de alta en los suministros básicos del hogar (agua, luz, 
gas, teléfono e Internet). 

�  Recibimiento y servicio de traslado desde el punto de llegada 
hasta la vivienda. 

�  15 días de soporte y ayuda al expatriado una vez cerrado el 
proceso de movilidad. 

�  Incluye un Welcome Pack Get+ personalizado. 

PLAN 1.0  
Diseñado para una persona o pareja 



� Búsqueda de vivienda, negociación y trámites de la gestión derivada del 
del alquiler. 

� Preparación itinerarios de visitas a la vivienda, acompañamientos e 
información sobre la zona. 

� Gestión de alta en los suministros básicos del hogar (agua, luz, gas, 
teléfono e Internet). 

� Recibimiento y servicio de traslado desde el punto de llegada hasta la 
vivienda. 

� Apertura de Cuenta Bancaria. 
� Alta en la Seguridad Social. 
� Registro de ciudadanos comunitarios. 
� Empadronamiento. 
� Búsqueda y contratación de servicio de Asistenta para el hogar. 
� 20 días de soporte y ayuda al expatriado una vez cerrado el  
    proceso de movilidad. 
  
�  Incluye un Welcome Pack  Get+ personalizado. 
  

PLAN 2.0  
Diseñado para una persona o pareja 



�  Búsqueda de vivienda, negociación y trámites derivados de la 
gestión del alquiler.  

�  Preparación itinerarios de visitas a la vivienda, acompañamientos 
e información sobre la zona. 

�  Gestión de alta en los suministros básicos del hogar (agua, luz, 
gas, teléfono e Internet). 

�  Búsqueda de colegio y guardería. Acompañamiento a la familia. 
�  Recibimiento y servicio de traslado desde el punto de llegada 

hasta la vivienda. 
�  15 días de soporte y ayuda al expatriado una vez cerrado el 

proceso. 
  
�  Incluye un Welcome Pack  Get+ personalizado.  

 

PLAN 3.0  
Diseñado para una familia 



� Búsqueda de vivienda, negociación y trámites de la gestión derivada del 
alquiler. 

� Preparación itinerarios de visitas a la vivienda, acompañamientos e 
información sobre la zona. 

� Gestión de alta en los suministros básicos del hogar (agua, luz, gas, teléfono 
e Internet). 

� Apertura de Cuenta Bancaria. 
� Alta en la Seguridad Social. 
� Registro de ciudadanos comunitarios. 
� Empadronamiento. 
� Búsqueda de colegio y guardería. Acompañamiento con la familia. 
� Recibimiento y servicio de traslado desde el punto de llegada hasta la 

vivienda. 
� Acondicionamiento interno de la vivienda (limpieza, abastecimiento básico 

de alimentos, higiene y limpieza). 
� Búsqueda y contratación de servicio de Asistenta para el hogar. Análisis 

previo de necesidades. 
� 20 días de soporte y ayuda al expatriado una vez cerrado el proceso  
    de movilidad. 
  
�  Incluye un Welcome Pack  Get+ personalizado. 
 

PLAN 4.0  
Diseñado para una familia 



�  Diseñado conjuntamente con el cliente y 
totalmente personalizado.  

    Your Lifestyle Manager in Madrid. 
 
�  Incluye un Welcome Pack  Getplus 

personalizado. 

 

PLAN GET+ 5.0  
 



�  Beatriz Louzao Garrido 
�  Business Unit Director Getplus 5.0 
�  Teléf. +34 91 017 27 92   /  +34 672 630 970 
�  e-mail: beatrizlouzao@getplus.es 
�  www.getplus.es 


