Personal interno-fijo

OFERTA

Comisión por colocación: 550€+iva
Condiciones generales
(según RD1620/2011)
•

DE

Importe mensual orientativo:
1.100,00€

•

Descanso semanal: desde las

SERVICIOS

15 horas del sábado hasta las
21 horas del domingo
•

Festivos entre semana libre

año 2.017

de 9 a 21 horas
•

Vacaciones anuales: Treinta días
naturales

•

2 Pagas extraordinarias anuales
(una prorrateada cada mes y la
otra dividida en junio y
diciembre)

Barcelona Asistencial
Servicios para la Tercera Edad. S.L.
Agencia de colocación 09/152

Sant Gervasi de Cassoles 95
08022 Barcelona

93 417 27 28

Barcelona Asistencial,
Servicios para la Tercera Edad, S.L.
Agencia de colocación 09/152, autorizada

barnasis@barcelonaasistencial.es
Por el Departament d’Ocupació de la
www.barcelona-asistencial.es
Generalitat de Catalunya

Quiénes somos

PRECIOS

ORIENTATIVOS

Barcelona Asistencial, Agencia de Colocación,
de

profesionales

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

€uros

€uros

AUXILIAR –CUIDADOR

cuenta con 30 años de experiencia en la
intermediación

LABORABLES

de

1 Hora

confianza aptos para prestar una labor de

2 Horas seguidas

calidad humana y profesional uniendo a la

3 Horas seguidas
4 Horas seguidas

eficacia en el servicio, un sentimiento

5 Horas seguidas

humano de ayuda y afecto a quienes tienen

6 Horas o más seguidas

disminuida alguna de sus facultades por

1 Hora
2 Horas seguidas
3 Horas seguidas

Barcelona Asistencial, en aras de proporcionar

4 Horas seguidas

a sus clientes y familiares un servicio integral

5 Horas seguidas

ofrece

6 Horas o más seguidas

formalización

de

todas

13,00
10,00
7,95
7,10
6,55

5,40

6,40

18,00
13,20
11,00
9,05
8,55
8,15

19,00
14,20
12,00
10,05
9,55

DIPLOMADO EN ENFERMERÍA

causa de la edad.

la

12,00
9,00
6,95
6,10
5,55

las

9,15

gestiones necesarias para un correcto control

OBSERVACIONES

y cumplimiento de las obligaciones legales

•

Barcelona Asistencial opera en el mercado de intermediación laboral como Agencia de Colocación autorizada.

(entre otros: altas y bajas en la Seguridad

•

Barcelona Asistencial, pionera en el sector, hace exclusivamente labores de intermediación de relaciones laborales al amparo
del Real Decreto 1620/2011.

Social, confección de nóminas mensuales,
etc.), así como las funciones de control e de
gestión

de

cobros-pagos

al

•

Barcelona Asistencial, correspondiendo al cuidado de una única persona en horario continuado. El empleador será,

personal

seleccionado por la Agencia de Colocación.

Los precios contenidos en la tabla adjunta son precios estimados y responden al conocimiento del mercado del que goza

asimismo, responsable del abono de las cuotas de Seguridad Social.
•

Conforme a nuestra experiencia, las noches del 24 y 31 de diciembre, así como los días 25 de diciembre y 1º de enero, los
precios experimentan un incremento del 100%.

Barcelona Asistencial ha negociado

Barcelona Asistencial ha negociado

Barcelona Asistencial ha negociado

con profesionales del sector tarifas

con profesionales del sector tarifas

con profesionales del sector tarifas

especiales de las que pueden

especiales de las que pueden

especiales de las que pueden

beneficiarse los clientes de la

beneficiarse los clientes de la

beneficiarse los clientes de la

Agencia de Colocación

Agencia de Colocación

Agencia de Colocación

AÑO 2017

AÑO 2017

AÑO 2017

OTROS SERVICIOS

OTROS SERVICIOS

OTROS SERVICIOS
€uros

€uros

€uros

FISIOTERAPIA

68,00

FISIOTERAPIA

68,00

FISIOTERAPIA

68,00

MASAJISTA

48,00

MASAJISTA

48,00

MASAJISTA

48,00

PODÓLOGO

48,00

PODÓLOGO

48,00

PODÓLOGO

48,00

LOGOPEDIA-AFASIAS

68,00

LOGOPEDIA-AFASIAS

68,00

LOGOPEDIA-AFASIAS

68,00

PELUQUERÍA

PELUQUERÍA
€uros

PELUQUERÍA
€uros

€uros

Lavar y marcar

48,00

Lavar y marcar

48,00

Lavar y marcar

48,00

Lavar y cortar

Lavar y cortar

Pedicura

52,00
80,00
55,00
17,00
22,00
32,00

Lavar y cortar

Pedicura

52,00
80,00
55,00
17,00
22,00
32,00

Pedicura

52,00
80,00
55,00
17,00
22,00
32,00

Depilar labio superior

12,00

Depilar labio superior

12,00

Depilar labio superior

12,00

Peinar y teñir (con tinte)
Peinar y teñir (sin tinte)
Si además se corta
Manicura

Depilar cejas

8,50

Peinar y teñir (con tinte)
Peinar y teñir (sin tinte)
Si además se corta
Manicura

Depilar cejas

8,50

Peinar y teñir (con tinte)
Peinar y teñir (sin tinte)
Si además se corta
Manicura

Depilar cejas

8,50

Permanente y corte

87,00

Permanente y corte

87,00

Permanente y corte

87,00

Corte de pelo caballero

42,00

Corte de pelo caballero

42,00

Corte de pelo caballero

42,00

COACHING

COACHING

COACHING

Servicios enfocados a promover el

Servicios enfocados a promover el

Servicios enfocados a promover el

bienestar personal de nuestros pacientes y

bienestar personal de nuestros pacientes y

bienestar personal de nuestros pacientes y

de sus familias, ayudándoles a gestionar

de sus familias, ayudándoles a gestionar

de sus familias, ayudándoles a gestionar

nuevas situaciones en sus vidas.

nuevas situaciones en sus vidas.

nuevas situaciones en sus vidas.

Andrea Zambrano, Coach certificada

Andrea Zambrano, Coach certificada

Andrea Zambrano, Coach certificada

60 € por sesión

60 € por sesión

60 € por sesión

ÓPTICA Y AUDICIÓN

ÓPTICA Y AUDICIÓN

ÓPTICA Y AUDICIÓN

Servicios de medición y corrección

Servicios de medición y corrección

Servicios de medición y corrección

perfecta de su vista y oído a domicilio

perfecta de su vista y oído a domicilio

perfecta de su vista y oído a domicilio

Visita gratuita para nuestros clientes

Visita gratuita para nuestros clientes

Visita gratuita para nuestros clientes

Para más información

Para más información

Para más información

pueden llamar a nuestras oficinas

pueden llamar a nuestras oficinas

pueden llamar a nuestras oficinas

934172728

934172728

934172728

