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FORD PROTECT ADAPTA
En Ford, trabajamos por la calidad de vida, la felicidad y la
independencia de todas las personas.
En Ford, queremos que tengas libertad y que no pierdas ni una
sola oportunidad de hacer lo que quieres.
En Ford, nos interesa lo que necesitas tú y los tuyos y queremos
cuidar de vosotros.
Por eso y porque nos importas, te hacemos la vida más fácil.

TODO UN MUNDO DE SERVICIOS PARA TI Y TU FAMILIA

5años

SERVICIO PRESTADO POR:

asistencia

902 442 442

www.alares.es/fordplanadapta
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¿Qué es FORD PROTECT ADAPTA?
Además de una asistencia mecánica durante 5 años o a los 100.000 km del vehículo.
FORD PROTECT ADAPTA es también la asistencia más completa para el bienestar y la vida
de las personas con Discapacidad y su familia jamás integrada con la compra de un
automóvil en España. Con servicios que hacen la vida más fácil para que cualquier persona,
independientemente de su condición física, psíquica o sensorial, disfrute de la vida.
FORD PROTECT ADAPTA apoya la integración social y laboral de las personas con discapacidad,
y promueve la independencia y el bienestar de toda la familia.

Asistencia Personal y Familiar
La asistencia FORD PROTECT ADAPTA, que hemos diseñado exclusivamente para ti y tu familia,
cuenta con todo lo que necesitas para que las barreras desaparezcan.
De ahí que hayamos pensado en servicios dirigidos a cuidar de tu salud, de tu bienestar y por
supuesto de tu vida y la de los que más quieres.

¿Quién lo va a disfrutar?
La Persona con Discapacidad (propietario titular del vehículo), tu Tutor Legal, tus
padres, tu Cónyuge e Hijos Menores.

TODO UN MUNDO DE SERVICIOS PARA TI Y TU FAMILIA

¿Dónde y Cuándo se puede utilizar FORD PROTECT ADAPTA?
Siempre a vuestro lado: las 24h, los 365 días, en cualquier lugar de España.

5años

SERVICIO PRESTADO POR:

asistencia

902 442 442

www.alares.es/fordplanadapta
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Tu día a día con FORD PROTECT ADAPTA
¿Buscas trabajo o quieres una nueva oportunidad laboral? Cuéntanos tus
expectativas laborales y en Fundación Alares y Alares Social CEE te asesoramos. Conocemos muy bien las condiciones del mercado laboral para personas
con discapacidad y te ayudaremos en todo.
Además, podrás acceder a Discampleo, un portal de empleo especializado en
personas con discapacidad.
¿No encuentras una academia de música accesible para tu hijo y te
gustaría que aprendiera a tocar el piano? Tan fácil como pedirnos que
seleccionemos a un profesor de piano a domicilio.
¿La discapacidad que tiene tu pareja se resiente en invierno y quieres
acudir a un balneario para que mejore? Dinos en qué localidad vives y te
daremos toda la información sobre los mejores balnearios de la zona, con la
ventaja de contar con descuentos de hasta el 50%.
TODO UN MUNDO DE SERVICIOS PARA TI Y TU FAMILIA

5años

¿Quieres que tu hijo vaya de campamento con sus compañeros con
total tranquilidad? Nosotros nos ocupamos de buscar y seleccionar a un
profesional para que lo acompañe y le atienda con el aseo, las comidas…
De esta forma, tú estás más tranquilo y él puede disfrutar de la experiencia y
pasarlo bien con sus amigos.
SERVICIO PRESTADO POR:

asistencia

902 442 442

www.alares.es/fordplanadapta
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Tu día a día con FORD PROTECT ADAPTA
¿Quieres saber qué tipo de bonificaciones y/o subvenciones tienes?
Transporte, plazas de parking reservadas, cupo reservado en oposiciones,
colegios de educación especial, prioridad en la elección de centros educativos
ordinarios...para que tu discapacidad no se convierta en una barrera.
¿Te escapas este fin de semana a París y quieres que te preparemos la
ruta? Nosotros nos encargamos de todo para que tu fin de semana sea perfecto y no tengas que preocuparte de nada. Incluso te informamos de los hoteles
y museos más accesibles de la ciudad. Cuéntanos qué necesitas y nosotros te
ayudaremos.
¿Estás mirando una nueva casa para la familia y no sabes de qué puede
beneficiarte? Nuestros expertos abogados te asesorarán para que puedas
disfrutar de tu nueva casa y adaptarla a tus necesidades como te mereces.
¿Te acabas de comprar un nuevo PC y necesitas que te ayuden a instalar
el software? Los expertos en tecnología e informática se ocupan de atenderte y resolver tus dudas, sin tener que moverte de casa. Incluso te puedes
conectar a un chat para recibir las instrucciones o solicitar que vayan a tu casa.

TODO UN MUNDO DE SERVICIOS PARA TI Y TU FAMILIA

5años

SERVICIO PRESTADO POR:

asistencia

902 442 442

www.alares.es/fordplanadapta
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Disfruta de la VIDA
Profesores a Domicilio
Buscamos y seleccionamos al profesional más adecuado para tus clases de idiomas, pintura o lo
que más te guste.
Matrícula y desplazamientos a domicilio GRATIS y un 10% dto. en el precio/hora.
Servicio de ITV
Llevamos el coche al taller o a pasar la ITV por ti.
Tienes un servicio GRATIS al año y un 10% dto. en el resto de servicios.
Alares teLleva
Para que no tengas que preocuparte de nada ante una indisposición, tienes a tu propio chófer que
te recoge a ti y a tu coche, y te lleva hasta donde quieras.
Tienes 1 servicio GRATIS al año (1h/20km) y dispones de un 10% dto. para el resto.
Asistencia Informática y Tecnológica en el Hogar
Te ayudamos a mantener a punto tus equipos electrónicos e informáticos. A través del teléfono o
vía chat contestamos a tus dudas, sin límite de consultas.
Asistencia Jurídica
Resolvemos tus dudas legales.
Contacta con los abogados expertos de Alares. Las consultas son anónimas e ilimitadas.
Mascotas
Nos ocupamos de todo lo que necesite tu mascota: paseo, alimentación, veterinario…
Los desplazamientos al domicilio no tendrán coste y además dispones de 3h/GRATIS al año si te
pones enfermo y siempre tienes 10% dto. en el resto de horas que precises.

TODO UN MUNDO DE SERVICIOS PARA TI Y TU FAMILIA

5años

Manitas
Te solucionamos todos los pequeños arreglos de la casa: colgar una lámpara,
arreglar un enchufe, montar y colocar un mueble de Ikea, ayudar en una mudanza…
Puedes disfrutar de 1 servicio de 3h GRATIS al año ante enfermedad y tienes un 10% dto.
en el resto de horas.
SERVICIO PRESTADO POR:

asistencia

902 442 442

www.alares.es/fordplanadapta
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Aprovecha tu TIEMPO LIBRE
miAsistente: tu asistente personal 24h.
Periódicamente te mantenemos al día de la oferta existente de actividades de ocio,
cultura, espectáculos, deportes y tiempo libre adaptado a ti y a los tuyos.
Para que no te pierdas nada de lo que te gusta, diseñamos para ti un proyecto personal
que te permita disfrutar del ocio, en base a tus gustos y preferencias, y donde se
prevean los apoyos que puedan necesitar para ello.
Es un servicio gratuito para no se te escape nada y disfrutes de tu tiempo libre cómo
más te guste.
Todo lo que imagines lo hacemos por ti, como un asistente personal. Para que
las gestiones y los trámites no te quiten tu tiempo libre.
Búsqueda de información, compra de entradas para conciertos o el cine, baja
de tarjetas de crédito, búsqueda de ofertas de vacaciones, reservas en restaurantes, compra de regalos…

TODO UN MUNDO DE SERVICIOS PARA TI Y TU FAMILIA

GRATIS e Ilimitado

5años

asistencia

SERVICIO PRESTADO POR:

902 442 442

www.alares.es/fordplanadapta
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Mejoramos tu BIENESTAR
Selección de Personal
Seleccionamos al profesional que necesitas para cuidado de niños, personas
mayores, dependientes, tareas domésticas…. Dinos qué quieres y lo buscamos por ti.
Dispones de una selección GRATIS al año y de un 50% dto. en el resto de
selecciones que necesites.
Ayuda Personal a Domicilio
Cuentas con un profesional cualificado que te atiende en todas las situaciones
que necesites: aseo, comida, movilización e incluso tareas del hogar.
Tienes a tu disposición 8h GRATIS al año ante convalecencia (saldo de horas a
compartir con tratamientos especializados) y un 10% dto. en el resto de sesiones.
Consultas Telefónicas a Expertos en Salud y Bienestar
Resolvemos tus dudas sobre temas médicos, psicológicos, nutrición y social.
Son ilimitadas y anónimas.
TODO UN MUNDO DE SERVICIOS PARA TI Y TU FAMILIA

5años

Teleasistencia Fija o Móvil
Para proporcionarte la libertad que te mereces, te atendemos cuando lo necesites, las 24h. Además, movilizamos los recursos necesarios y avisamos a tus
familiares en caso de urgencias.
La tienes GRATIS para ti durante un año por necesidad médica y a partir de aquí
tienes un 25% dto.
SERVICIO PRESTADO POR:

asistencia

902 442 442

www.alares.es/fordplanadapta
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Cuidamos de tu SALUD
Telefarmacia de Medicamentos a Domicilio
Para los momentos en los que prefieres quedarte en casa, nosotros nos ocupamos de comprar y llevarte el medicamento que necesitas en un máximo de 3h.
Es GRATIS e ilimitado ante enfermedad o accidente.
Red privada concertada de Hospitales, Clínicas de Odontología,
Centros Médicos y Centros de Bienestar y Belleza
Disfruta de los mejores precios concertados en los centros y con los especialistas más reputados.
Descuentos de entre el 10% y el 50%.
2ª Opinión Médica Internacional
Ante una enfermedad grave o accidente que te pudiera ocurrir tras tu alta en
FORD PROTECT ADAPTA, un equipo de expertos de gran reconocimiento
internacional, analizará y estudiará tu caso y te dará una segunda visión sobre
el diagnóstico y tratamiento.
Tratamientos Especializados a domicilio
Fisioterapeutas, psicólogos, logopedas, podólogos, enfermeros (ATS o
DUE)…dispuestos a cuidar de tu salud en cualquier momento.

TODO UN MUNDO DE SERVICIOS PARA TI Y TU FAMILIA

5años

Tienes 8 sesiones GRATIS al año ante convalecencia (saldo de sesiones a compartir con la Ayuda Personal a Domicilio) y un 10% dto. en el resto de sesiones.
SERVICIO PRESTADO POR:

asistencia

902 442 442

www.alares.es/fordplanadapta
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Te asesoramos sobre AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA TI
Dispones de un asistente personal que te podrá facilitar información sobre los
diferentes recursos, tanto de iniciativa privada como pública, relativos a
prestaciones, ayudas, servicios, centros especializados específicos para tu
situación… Así como mostrarte las fundaciones y asociaciones que ofrecen
servicios y que pueden resultarte útiles en función de tu discapacidad.
Este servicio te permitirá conocer los requisitos de acceso, los procedimientos
y trámites necesarios para beneficiarte de determinados recursos.
También te mantenemos informado sobre lo último en tecnología accesible y
de la oferta existente tango gratuita como no, específica para tus necesidades.

TODO UN MUNDO DE SERVICIOS PARA TI Y TU FAMILIA

5años

SERVICIO PRESTADO POR:

asistencia

902 442 442

www.alares.es/fordplanadapta
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Te ayudamos en la BÚSQUEDA DE EMPLEO
Sabemos que para ti la integración laboral es fundamental para tu realización
personal, independencia económica y participación activa en la sociedad.
En este sentido, si estás en edad de trabajar, FORD PROTECT ADAPTA te
ofrece un servicio de intermediación laboral que incluye:
- Tu incorporación a la bolsa de empleo de Fundación Alares
- Acceso a programas formativos
- La entrada al portal de empleo Discaempleo, específico para personas con discapacidad que te pondrá en contacto directo con la empresa
que busque tu perfil.

TODO UN MUNDO DE SERVICIOS PARA TI Y TU FAMILIA

5años

SERVICIO PRESTADO POR:

asistencia

902 442 442
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