
 

 

 

 

 
 

 

 
 

La Residencia que buscas 
 
 

 

 
 

Personalizamos y llevamos a cabo los servicios 
con rapidez, eficacia y discreción 

 

 
PORQUE SE LO MERECE, 

BUSCAS LO MEJOR 
 

CONFÍA EN PROFESIONALES 

 
 

 
 

www.juntospuedes.es 

 
 

http://www.juntospuedes.es/


SERVICIO DE ASESORÍA PARA LOCALIZACIÓN RESIDENCIAL 

E-mail: informacion@juntospuedes.es 
Teléfono de contacto: 678 250 999 

 
 
 

Presentación 
 
 

Desde Juntos, puedes  ofrecemos un servicio 

exclusivo para localizar alternativas residenciales a 

nuestros clientes. Sabemos que hay situaciones en 

las que los cuidados en el domicilio son inviables; 

por eso,  queremos ayudar a estudiar las mejores 

opciones dentro de la oferta residencial en todo el 

territorio español.  

 

En el Servicio de asesoría para localización 

residencial, se puede elegir entre tres opciones 

en función de las necesidades particulares de cada 

persona.  Te presentamos a continuación las 

opciones, el precio y los pasos para beneficiarte de 

este servicio innovador. 

 
 

 
 



SERVICIO DE ASESORÍA PARA LOCALIZACIÓN RESIDENCIAL 

E-mail: informacion@juntospuedes.es 
Teléfono de contacto: 678 250 999 

 
MODALIDADES 

 
 

Te ofrecemos tres opciones para adaptarnos aún más a ti. 

Dinos cuál es la tuya: 

 

OPCIÓN A: "Las más cercanas" 

Pensada para aquellas personas que quieren que su 

familiar esté lo más cerca posible. Estudiamos las 

alternativas en un radio de 5 o 10 km de una dirección 

concreta. 

 

OPCIÓN B: "Puedo desplazarme" 

Cuando no está clara la ubicación, porque “quizás sea 

mejor buscar la residencia cerca del trabajo”, o “del 

colegio de los niños”, o en “un punto medio entre 

varios hermanos”… Dinos las zonas posibles y 

seleccionamos para ti las mejores alternativas. 

 

OPCIÓN C: "Sé lo qué quiero"  

Diseñada para los que saben que quieren. Necesitamos 

saber qué servicios y  características tiene que tener el 

Centro Residencial que buscas.  

 
 

  



SERVICIO DE ASESORÍA PARA LOCALIZACIÓN RESIDENCIAL 

E-mail: informacion@juntospuedes.es 
Teléfono de contacto: 678 250 999 

 
 
 
 

CÓMO HACEMOS 
 

 

1-. Contacto 
Se puede hacer vía mail, telefónica o a través de la 

página web (datos en el pie de página). Necesitamos 

saber la opción del servicio en el que se está 

interesado/a  y, según la opción, una o varias 

direcciones postales o características concretas.  

 

2-. Elaboramos el informe  
El informe es exclusivo para cada uno de nuestros 

clientes, en él recogemos las 20 mejores opciones 

dentro de la modalidad del servicio elegida. 

Indicamos localización, teléfonos, servicios y precios. 

 

3-  Te lo hacemos llegar 

En un máximo de tres días para las opciones A y B 

y de cinco días para la opción C, nos 

comprometemos a tener listo el informe. Para hacerlo 

llegar, previamente se ha de efectuar el pago del 

servicio mediante transferencia bancaria. 

 

 

Precio Servicio…..60€ (IVA no incl.) 
 

 


