“HELPDESK”

PRESENTACIÓN
En AADIMATIQ queremos darle la bienvenida a Barcelona y a España en esta nueva etapa profesional y personal de cambio para usted. Sabemos
que trasladarse a un nuevo país, con un idioma, cultura y costumbres tan diferentes, puede resultar abrumador para cualquiera, y es por esa
razón que nuestra misión será apoyarle y ayudarle en todo lo posible durante su estancia aquí.
AADIMATIQ le proporcionará el servicio de HelpDesk (asistencia telefónica y presencial) en los tres ámbitos más importantes detectados: Salud,
Hogar y Social-administrativo. Para ello, y a través de un número único, podrá solicitar ayuda, ya sea telefónica como presencial, para pedir citas
médicas y en caso de urgencias, si tiene algún problema doméstico, si sufre una avería o un accidente de tráﬁco o si es víctima de robo. A
continuación, encontrará información útil para diferentes situaciones.
SALUD
Las gestiones relacionadas con el ámbito de la Salud son de los más delicados cuando nos encontramos en un país extranjero. Por esta razón,
el servicio de HelpDesk incorpora la gestión de visitas médicas y el acompañamiento durante las mismas. Es importante conocer si el usuario
dispone de seguro médico, así como su cobertura exacta y toda la información relacionada.
A continuación, encontrará una relación de situaciones incluidas en el servicio.
· Asistencia primaria, coordinación de medicina general y pediatría, especialidades, atención urgente en toda España, pruebas
diagnósticas (incluidas las de alto diagnóstico), tratamientos, hospitalización e intervenciones quirúrgicas.
· Acompañamiento para visitas médicas e interpretación.
· Gestión de revisiones/chequeos médicos anuales, acompañamiento e interpretación.
· Coordinación de revisiones ginecológicas anuales, acompañamiento e interpretación.
HOGAR
Si surge cualquier problema doméstico, como puede ser quedarse encerrado fuera de casa con las llaves dentro, sufrir cortes de suministro
eléctrico o de agua, o se le estropea alguna instalación de su casa, no dude en contactar con el HelpDesk de AADIMATIQ y nos pondremos en
contacto con la empresa o servicio correspondiente para que se desplace a su domicilio para solucionar el posible problema. También es
importante conocer si el usuario dispone de seguro de hogar, así como su cobertura exacta y toda la información relacionada:
· Gestión en caso de daños por incendio, daños eléctricos o agua.
· Gestión de averías de electrodoméstico.
· Fugas de agua.
· Cerrajería.
SOCIAL-ADMINISTRATIVO
Este ámbito incluye las gestiones y acompañamientos en caso de accidente y/o avería de coche, robo, pérdida y gestiones administrativas. Es
importante conocer si el usuario dispone de algún tipo de seguro de vehículo u otro que pueda cubrir robo, pérdida, etc.:
· Asistencia en caso de robo en el hogar, en vehículo o fuera de casa.
· Asistencia en caso de pérdida, uso fraudulento o robo de tarjeta de crédito.
· Acompañamiento a comisaría e interpretación.
· Asistencia en caso de incidentes o accidentes urgente de vehículo e interpretación.
· Asistencia en caso de pinchazo o avería del vehículo, coordinación con el taller e interpretación.
· Asistencia para recuperación de vehículo por grúa y pago de multas.
· Gestión de servicios (banco, telefonía, electricidad, gas, agua, etc.).
VENTAJAS DEL SERVICIO DE HELPDESK
El servicio de HelpDesk de AADIMATIQ es único en Barcelona y ofrece ciertas ventajas respecto a otros servicios de relocation o gestión:
· Puede cubrir a toda la familia, que se sentirá más protegida y segura.
· Asistencia 24/7 todo el año.
· Servicio totalmente en japonés exclusivo en Barcelona.
· Asistencia en toda España y acompañamiento en viaje.
· Varias opciones de tarifa y cobertura, en función de sus necesidades.

はじめに
この度、新たにスペインのバルセロナに駐在される方、
またはスペインで新たな生活を始められる皆様にAADIMATIQより、歓迎
のご挨拶を申し上げます。初めての外国の地では、言語・文化・習慣などの違いに困惑させられることも多いでしょう、そのため当
社の使命として、皆様のスペインご滞在中のサポートおよび支援を行っております。
AADIMATIQは、医療・住居関連・盗難や交通事故等のサポートといった重要な3分野に関連するヘルプデスクおよびパーソナルア
シスタントサービスを提供しています。診察の予約をとりたい場合、緊急に救急病院に行きたい場合、外出中に盗難にあった場合
などサポート専用電話番号にご連絡いただくことで、電話による支援または専門家のサポートを受けることが出来ます。
AADIMATIQのヘルプデスクでは24時間365日いつでも安心して日本語でのサポートを受けることが出来ます。
医療
医療に関連する手順は、外国で生活する上で最も困難なものの１つです。Helpdeskサービスには医療機関への予約と同行・通訳
が全て含まれています。ユーザー様の各医療保険に沿ってご対応させていただきます。
・スペイン全土の医療機関へのコーディネートとご予約、小児科や歯科医、緊急時の救急病院への対応、診察、治療、検査、入院、手
術等の同行と通訳（場合によっては電話でのサポート）
・定期健診年一回、
コーディネートと同行・通訳（各保険の条件により内容は異なります）
・婦人科定期健診年一回、
コーディネートと同行・通訳（各保険の条件により内容は異なります）
住居関連 生活サポート
鍵を持たずにドアを閉めてしまった場合、停電や断水が発生した場合、家の設備の損傷等、住居内で問題が発生した場合は遠慮
なくAADIMATIQヘルプデスクにご相談ください。専門業者および緊急時対応業者に連絡し問題解決のサポートを致します。
ユーザー様の各家財保険に沿ってご対応させていただきます。
・火災・漏電・水漏れ
・家電修理
・鍵の持ち忘れによる扉の開錠
・空き巣被害
盗難や交通事故等のサポート
交通事故や車の故障、盗難、紛失等に対してのサポートを行います。ユーザー様の各保険に沿ってご対応させていただきます。
・車内または外出時に盗難が発生した場合のサポート
・クレジットカードの紛失、不正使用、
または盗難の場合のサポート
・警察署への付き添いと通訳
・緊急の自動車事故のサポートと通訳
・タイヤのパンクや車両故障が発生した場合のサポート、及び修理工場へのコーディネートと通訳
・レッカー車による車両の回収と罰金支払いのサポート
AADIMATIQ HelpDeskサービスの特徴
AADIMATIQのHelpDeskはバルセロナで唯一の24時間日本語でのサポートサービスを提供しており、他社のサービスと比べて以
下の利点がございます。
・家族全員をサポートしているので言葉のわからない外国でも安心
・24時間年中無休で日本人スタッフが電話対応
・スペイン国内なら旅行先のどこでも電話対応·
・あらゆるニーズにもオプションにて対応可能

