
 

 Oferta exclusiva  
para 

 Socios y 

Familiares de 



En Cruz Roja sabemos que el día a día no nos 

permite estar tanto tiempo como nos 

gustaría con las personas que queremos. 

 

 

Por eso te presentamos nuestros servicios de 

atención y cuidado para las personas, 

que puedes solicitar ahora en condiciones 

especiales, con 8% de descuento 
sobre los precios de venta al público vigentes en el 

momento de la contratación, para ti o tus familiares 

hasta 3º grado, si eres socia/o de AERSCYL  

 

Para ampliar información o contratar llama al teléfono: 

 

923 22 22 22  (Lunes a Viernes de 9:00 a 21:00) 

 

Para que te apliquemos el descuento identifícate con el código 

  

 “AERSCYL8” 

 

www.cruzroja.es/teleasistencia 

 

¿Qué es la teleasistencia? 

 
Es un servicio que aporta tranquilidad, seguridad e independencia. 

 

De fácil uso, solo pulsando un botón, un equipo de profesionales operativo las 24 

horas, los 365 días, te ayuda siempre que lo necesites. 

 

En caso de emergencia movilizamos los recursos necesarios: familiares o personas 

de contacto, así como a los servicios médicos, ambulancias, policía, bomberos… 

para una atención rápida y eficiente. 

 

Algunas de las ventajas de los servicios de Cruz Roja: 
 

• Tranquilidad: tanto para quien lo utiliza como para el entorno familiar o 

personal, al saber que estás atendido por un equipo de profesionales con 

vocación por las personas. 

• Seguridad: En caso de vivir o pasar tiempo en soledad,  cuidar de otras 

personas, no tener familiares cerca… saber que siempre, las 24 horas, los 365 

días puedes contar con nosotros, permite disfrutar de las cosas realmente 

importantes de la vida. 

• Respuesta inmediata: A necesidades vitales al movilizar los recursos 

necesarios gracias a los datos de salud  y personales que nos has facilitado. 

• Protección constante: Tanto dentro como fuera de casa sin importar edad o 

situación personal. 

• Independencia: Para permanecer en el hogar y entorno habitual. 

 

Para quién: 
 

Nuestros servicios de teleasistencia y cuidado para las personas están pensados 

para quienes quieren incrementar su independencia y seguridad sin importar su 

edad. 

• Personas convalecientes 

• Personas mayores 

• Personas con enfermedades crónicas 

• Personas con discapacidad auditiva, física y/o visual 

• Personas con deterioro cognitivo 

• Cuidadores y cuidadoras 

• Mujeres embarazadas 

• Adolescentes 

http://www.cruzroja.es/teleasistencia


SERVICIOS 
Cuota 

Mensual 

Oferta  

AERSCYL 

Tranquilidad 25,00 € 23,00 € 

Tranquilidad GSM (sin línea o no compatible) 27,50 € 25,30 € 

Seguridad (consultar cobertura en su población) 30,00 € 27,60 € 

Seguridad GSM (sin línea o no compatible)  (consultar cobertura en su 

población) 32,50 € 29,90 € 

Teleasistencia en casa 

Tarifas de los Servicios de Teleasistencia y Cuidado para las personas 2019-2020 (*) 

COMPLEMENTOS TELEASISTENCIA EN CASA 
Cuota 

Mensual 

Oferta  

AERSCYL 

2ª UCR 1,00 € 0,92 € 

Detector de gas 4,00 € 3,68 € 

Detector de humo 2,00 € 1,84 € 

Detector de caídas 4,00 € 3,68 € 

Detector de presencia 2,00 € 1,84 € 

SERVICIOS 
Cuota 

Mensual 

Oferta  

AERSCYL 

Independencia 10,00 € 9,20 € 

+Independencia 15,50 € 14,26 € 

Teleasistencia Móvil 

SERVICIOS 
Cuota 

Mensual 

Oferta  

AERSCYL 

Cuídate + Seguridad (2 detectores presencia + 1 apertura) 40,00 € 36,80 € 

Cuídate + Salud (1 báscula + 1 tensiómetro) 40,00 € 36,80 € 

Cuídate + Integral (2 detectores presencia + 1 apertura + 1 báscula 

+ 1 tensiómetro) 
45,00 € 41,40 € 

COMPLEMENTOS CUÍDATE + 
Cuota 

Mensual 

Oferta  

AERSCYL 

2ª UCR 2,00 € 1,84 € 

Detector Presencia 2,00 € 1,84 € 

Detector Apertura 2,00 € 1,84 € 

Detector Humo 2,00 € 1,84 € 

Modo Combo (Fija y Móvil ) 6,00 € 5,52 € 

Cuídate + 

SERVICIOS 
Cuota 

Mensual 

Oferta  

AERSCYL 

LoPe 50,00 € 46,00 € 

Localizador de personas con deterioro cognitivo 

(*) Estos precios son válidos para los años 2019 y 2020 pudiendo ser revisados posteriormente 


