
TARIFA DE SERVICIOS BÁSICOS
Código 

Asesoria Telemática Asistencia Presencial
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

Asesoria Telemática Asistencia Presencial
150 eur B18
57 eur/h B19

Asesoria Telemática Por gestión
Sencilla 50, compleja 100 C20

Extranjeria Cita previa 50 a 75 eur C21
NIE comunitarios 120 eur C22
NIE no comunitarios 350 eur C23
Renovaciones extranjería 120 eur C24
Nacionalidad 500 eur C25
Cualquier trámite de documentaciones desde 60 eur C26
Contabilidad autonomos 120 eur C27
Herencias 500 eur C28
Liquidación de impuestos 70 eur C29
Redacción de contratos 70 eur C30
Gestiones en general 60 eur C31

Asesoria Telemática Acompañamiento profesional en la contratación
Información sobre ayudas ecónomicas sociales, por desempleo incluido E35
Infancia, adolescencia, cabeza de familia incluido E36
Discapacitados, mayores, geriatricos, donaciones, adopciones, incluido E37
Actividades lúdicas para niños y ancianos incluido E38
Búsqueda de residencias de ancianos, asesoramiento, ayuda a domicilio a mayores y dependientes. incluido E39

incluido E40

Psicología y bienestar personal Asesoria Telemática Asistencia presencial en despacho profesional
Orientación psicologica en general incluido F41
problemas de pareja incluido F42

tasación de vivienda

incluida

Asesoramiento social, hogar, familia y búsqueda de presupuestos

Contraperitaje de seguros, médico, vehículo, hogar

Gestoría, asesoría fiscal y tributaria (Servicio Copago)

Asesoramiento sobre veterinarios y clinicas y clinicas para mascotas

Declaracion de renta

Peritaje de seguros, tasaciones (arquitectos, ingenieros, economistas, médicos)

Servicios asesoría legal telemática (abogados)

Consultas legales ilimitadas 
Te asesoramos en tus contratos
Impuestos, recursos, multas y gestiones
Familia, divorcio, sociedad patrimonial, adopciones, visitas y alimentos
Contrato de alquiler, compraventa

Accidentes de tráfico
Contratos de servicio doméstico

Propiedad horizontal
Herencias
Denuncias, querellas
Violencia familiar
Lesiones personas

Asesoría en cumplimiento de contratos de seguros y derechos del asegurado

Presupuesto a 57 eur/h

Derechos del consumidor

no incluido

39 eur/h

Negociación al solicitar hipoteca a entidad financiera

Incluido



desorden alimentario incluido F43
depresión incluido F44
ansiedad incluido F45
estrés incluido F46
dependencia incluido F47
fobias, miedos incluido F48
Ayuda a vencer la pereza incluido F49
Ayuda para preparar un examen, redactar un curriculum incluido F50
Ayuda de organización/planificación incluido F51

incluido F52
no incluido 60 eur por actividad F53

Salud/Medicina Asesoria Telemática Asistencia Presencial
Segunda opinión médica presupuesto G54
Recomendación sobre hospitales y especialistas incluido G55

incluido G56
incluido G57
incluido G58

presupuesto G59
presupuesto dia: 175 eur - nocturno/festivo: 275 G60
presupuesto 35 eur/h G61
presupuesto 15 eur/h G62

G63
Asesoria Telemática Acompañante, guía, asistente personal, ayudante

Búsqueda de planes vacacionales incluido H61
Elaboración itinerarios incluido H62
Elaboración de guías turísticas incluido H63
Búsqueda precios de viajes, avión, barco, tren, autobús, etc incluido H64
Lugares de vacaciones incluido H65
Viajes familiares incluido H66
Viajes de grupo o en solitario incluido H67
Búsqueda, reserva y recomendación de restaurantes incluido H68

incluido H69
Información y busqueda de actividades y viajes de aventura incluido H70
Información y busqueda de actividades y viajes románticos incluido H71
Información y busqueda de actividades y viajes de relajación incluido H72
Información y búsqueda de eventos culturales, deportivos y sociales incluido H73
Información y búsqueda de ferias, y fiestas incluido H74
Búsqueda de conciertos músicales incluido H75
Búsqueda de información y precios de gimnasios, y actividades deportivas incluido H76

presupuesto 23 eur/h H77
presupuesto presupuesto H78
presupuesto 15 eur/h H79
presupuesto 19 eur/h H80
presupuesto 21 eur/h H81

Asesoria telemática Coordinación por Ingeniero, Arquitecto
presupuesto J82

Fotografo, payasos, animadores, cantantes, papa noel, coctelero, tatuador henna, pinchadiscos

39 eur/h

57 eur/h

presupuesto a medida

Asesoramiento en situaciones desconcertantes, funerales, enfermedades, hospitalización

Analisis de coberturas de seguros

Información de entradas y espectaculos

Coordinación y seguimiento del caso por un médico
Obtención de presupuestos de servicios médicos
Búsqueda de hospitales públicos y privados

Ocio, tiempo libre, vacaciones, organización eventos 

Médico, enfermero, fisioterapeuta y personal sanitario titulado a domicilio

Reformas y reparaciones asistencia y presupuesto
Cerrajero

Enfermero a domicilio
Nutricionista, dietista, acupuntura, 

cocineros y camareros a domicilio, catering, hosteleria, decoradores, pastelero, shushiman

Terapias de grupo

Acompañante, guia al aeropuerto, recogida a domicilio, chofer sin vehículo

Acompañante de viaje, compras, asesor
Acompañante tipo azafata o guía cultural o turístico



presupuesto J83
presupuesto J84
presupuesto J85
presupuesto J86
presupuesto J87
presupuesto J88

Educación formación para niños y adultos búsqueda telemática
Acompañamiento presencial en elección del centro, por un titulado o 

experto
Búsqueda de clases particulares en academía y a domicilio incluido K89
Búsqueda de formación, cultural, artistica, técnica y deportiva incluido K90
Búsqueda de actividades extraescolares incluido K91
Búsqueda de cursos de idiomas incluido K92

Búsqueda de Guarderia incluido K93
incluido K94
incluido K95
incluido K96

Selección de personal Serv. Presencial
incluido M97
incluido M98
incluido M99
incluido M100
incluido M101
incluido M102

Búsqueda telemática Serv. Presencial
Compra de lista de supermercado presupuesto P101
Compra y entrega a domicilio de productos farmaceuticos presupuesto P102
Recogida de niños en guardería y entrega a domicilio presupuesto P103
Recogida de ropa sucia, entrega y recogida de lavanderia a domicilio presupuesto P104
Compra general de productos presupuesto P105
Recogida y envio de documentos y objetos presupuesto P106
Selección, compra, preparación y entrega de regalos, flores, etc presupuesto P107
Paseo de animales domésticos, estancia vacaciones, regado de plantas presupuesto P108

Búsqueda telemática Serv. Presencial
presupuesto 290 eur P109
presupuesto 290 eur P110
presupuesto 290 eur P111
presupuesto 190 eur P112

Asesor de calidad consumo y finanzas Búsqueda telemática Acompañamiento Presencial por perito/abogado
Búsqueda de vivienda incluido R113
Compra venta y alquiler de vivienda incluido R114
Orientación de precios de vivienda incluido R115
Orientación de comprar y alquiler de vehículos incluido R116
Comparativa y asesoramiento de compra de productos y servicios incluido R117
Electrodomestricos incluido R118

Búsqueda y cursos de Informática, electrónica, redes sociales, páginas web

21 eur/h

Limpieza del hogar

Fontanero
21 euros/h

15 eur/h

49 eur/h

Búsqueda de Cursos de baile, música, pintura, arte.

Instalaciones de seguridad, camaras, vigilancia

Mantenimiento anual, reserva en taller, gestión de recogida y entrega en domicilio
Gestión de recogida, pre-revisión de ITV, revisión de ITV y entrega a domicilio de vehículo

Servicios de recadero

Asistenta del Hogar (ama de llaves)

Gestión de recogida y reparación de vehículo en taller y entrega a domicilio
Recogida lavado integral interior y exterior de vehículo y entrega a domicilio
Vehículo, ITV, reparaciones, limpieza, mantenimiento

Clases particulares no universitarias a domicilio, por estudiante de nivel superior o titulado

Pintor, parket, albañil, marmol, jardinero

Servicios domésticos para el Hogar

Planchado de ropa

Cuidado de ancianos
Cuidado de niños
Cocina,

15 eur/h

Electricista

Carpintero
Colgar un cuadro, desmontar y montar un mueble, instalar/desinstalar electrodomesticos, cambio de 



Seguros incluido R119
Préstamos hipotecarios y financieros incluido R120

Belleza y Relax Búsqueda telemática Servicio a domicilio o presencial
Peluqueria, presencial y a domicilio presupuesto 50 eur/h S121
Pedicura, manicura presencial y a domicilio presupuesto 23 eur/h S122
Servicio integral de centros de éstica, belleza presupuesto 50 eur/h S123
Esteticista a domicilio presupuesto 23 eur/h S124
Maquillaje profesional a domicilio presupuesto 50 eur/h S125

presupuesto 35 eur/h S126
presupuesto 39 eur/h S127
presupuesto 40 eur/h S128

Acunputura presupuesto 49 eur/h S129
presupuesto 19 eur/h S130

Búsqueda telemática Servicio a domicilio
presupuesto presupuesto Z127

Nota: los gastos de desplazamiento, materiales, gastos de terceros no siempre están incluidos, los 

Aromaterapia, tratamientos naturales, fisioterapia fines de relajación

Estilista 

Asesor de imagen

Otros
Por orden o interés del cliente

Fisioterapeuta titulados a domicilio


