ike Asistencia

Las actividades que podemos
desarrollar en una mañana
comú n para dirigirnos al trabajo
pueden incluir: levan tarse, abrir
la llave de la regadera para tomar
una d ucha co n agua tibia, girar la
manija de la estu f a para cocinar
unos h uevos revueltos co n jamón, ab ordar el
transporte p úblico o si es el caso subirn os n uestro
au to para dirigirn os al cen tro de trabajo.
Durante el proceso para cumplir con este sugerido y
breve programa matutino, no podemos negar que
pueden ocurrir hechos inesperados o accidentes que
pondrán a prueba nuestra reacción y actuar, y que
dependiendo de ello enfrentaremos consecuencias
que pueden ir desde lo más insignificante hasta lo
más grave.
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Lo n o deseable en este caso, es q ue cuan d o n os
levan temos y abramos la llave de la regadera,
ésta, se rompa y se empiece a salir el ag ua de
manera desb ordada, probablemen te con in genio
y algu n os calcetines viejos in ten taremos hacer
un torniq uete para evitar u na inundació n en el
hogar. Pero ¿qué pasa si al abrir la llave de la
estu f a percibimos un f uerte olor a gas? cerramos
el tan q ue o la llave de paso, pero el olor es cada

vez más in tenso, ¿q ué pasa si por
tratar de ab ordar el camió n del
transporte p úblico de manera
ágil y apresurada su frimos u na
caída q ue n os impide p o nern os
de pie?
Los escenarios p ueden ser muchos, desde necesitar
u n servicio de plomería, asistencia vial co n el ap oyo
de u na grúa, u n traslad o en amb ulancia hacia u n
cen tro h ospitalario, o simplemen te necesitar en
u n momen to determinad o orien tació n tele f ó nica
en casos depresió n, violencia o salu d.
Nuestra tranquilidad y seguridad
es algo
fundamental, por eso en la CROC contamos con
el respaldo de personal especializado, recursos
tecnológicos de vanguardia y de una amplia red
de proveedores para brindar servicios de calidad a
nuestros agremiados.
Servicios Asistenciales IKE es una empresa que desde
1988 y ha sido pionera en proporcionar múltiples
servicios de asistencia.
Actualmente para los agremiados de la CROC
contamos con un Plan de Servicios de asistencia que
opera las 24 hrs. y los 365 días del año, que incluye:

1.- Envío de Grúa

6.- Asistencia Legal a la Victima del Delito

(60 km. ó Hasta $1,000.00 – Un Even to al A ño)

(Limitada a Levan tar el Acta en el M inisterio Público)

2.- Traslado M edico (A mbulancia)

7.- Asistencia Legal Tele f ó nica

(Hasta $3,000.00 – Un Even to al A ñ o)

3.- Asistencia en el Hogar

8.- Asistencia M édica Tele f ó nica

(Hasta $500.00 – Un Even to al A ñ o)

4.- Asistencia Legal A u tomovilística

9.- Asistencia Educativa Tele f ó nica

(No Incluye Fian zas ni Caucio nes - Un Even to al A ño)

5.- O rien tació n Psico Tele f ónica

10.- Asistencia Legal Fu neraria

(20 min. p or Sesió n y hasta 2 Sesio nes p or M es)

Para mayor información 01 800 000 46 27

