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SERVICIO CONCIERGE

Un servicio exclusivo para clientes Platinum
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SERVICIO CONCIERGE

NUEVO SERVICIO CONCIERGE
Su tiempo lo es todo. Por ello, como cliente Platinum, 
le ofrecemos un servicio exclusivo que agilizará sus 
gestiones diarias para que no le quiten ni un solo 
minuto de su tiempo.

MoraBanc ha llegado a un acuerdo con Europ 
Assistance para que disfrute del servicio Concierge, 
gracias al cual, con sólo una llamada, le facilitarán 
información de empresas y servicios de ámbito 
internacional* a cualquier hora del día, todos los 
días del año. Además, si lo desea, gestionarán la 
compra o reserva de una amplia gama de servicios 
en Andorra y España.

Nos ocupamos
de todo

para que no
se preocupe

por nada

(+34) 915 368 225Consulte las condiciones en morabanc.ad

*Incluye información de Europa y EE.UU., principalmente. Para el resto del mundo se facilitará 
la búsqueda de información en la medida de lo posible, sin garantizar la obtención del resultado. 
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SERVICIO DE INFORMACIÓN

Salud 

Ocio

Información útil varia 

Deportes

Viajes, desplazamientos y turismo 

Información relacionada con el automóvil

SERVICIO DE RESERVAS

Reserva de billetes de transporte 

Reserva de hoteles

Reserva de viajes programados

Reserva de restaurantes

Reserva de vehículos de alquiler

SERVICIOS PROFESIONALES

Ayuda personal a domicilio

Especialistas a domicilio

Personal de limpieza a domicilio

Servicio de canguro

SERVICIO DE ENVÍOS

Envío de flores

Envío de taxi
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· Información relacionada con 
  el automóvil

Talleres y concesionarios oficiales, estaciones de 
servicio, compañías aseguradoras, estaciones de 
ITV, autopistas, etc.

· Viajes, desplazamientos y turismo
Oficinas de turismo, embajadas, consulados, 
hoteles y alojamientos, compañías aéreas y 
marítimas, trenes, etc.

· Deportes
Estadios, polideportivos, centros deportivos, 
asociaciones, estaciones de esquí, rutas de 
montaña, etc.

· Información útil varia
Bancos, aseguradoras, ONG, compañías de 
suministros, comisarías de policía, correos, etc.

· Ocio
Cines y teatros, galerías de arte, museos, 
monumentos, parques temáticos, restaurantes, etc.

· Salud
Centros hospitalarios, farmacias, aseguradoras 
médicas, centros de vacunación, etc.

SERVICIO DE INFORMACIÓN
Puede consultar teléfonos, direcciones, horarios, 
trámites e información genérica de empresas de 
diferentes ámbitos de Europa o de Estados Unidos 
principalmente, así como de otros países del mundo 
en la medida de lo posible. Disponible las 24 horas 
del día, los 365 días del año.
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SERVICIO DE RESERVAS
Se encargarán de la reserva y compra de sus viajes 
según la disponibilidad de fechas.

El coste del servicio irá a cargo del beneficiario.
1. Servicios prestados de 9 h a 18 h, de lunes a viernes, y de 10 h a 18 h 
sábados, domingos y festivos, en horario peninsular de España.

· Reserva de billetes de transporte1

· Reserva de hoteles1

· Reserva de viajes programados1

· Reserva de restaurantes
· Reserva de vehículos de alquiler
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SERVICIOS PROFESIONALES
Puede solicitar estos servicios tanto en Andorra 
como en España.

El coste del servicio irá a cargo del beneficiario.
2. Los honorarios de los profesionales y los desplazamientos irán a cargo del 
Asegurado. Servicio sujeto a la disponibilidad local.
3. El servicio de envío de profesionales de limpieza se presta de 9 h a 19 h, de lunes 
a viernes (excepto festivos nacionales), en horario peninsular de España. Servicio 
sujeto a la disponibilidad local. Excluye la limpieza de alfombras y tapices.

· Ayuda personal a domicilio2

Ayuda con la higiene personal, la comida, 
el vestido, la movilidad...

· Especialistas a domicilio2

Servicios de peluquería, podología...

· Personal de limpieza a domicilio3

Limpieza general, orden y lavado de la ropa. 

· Servicio de canguro
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SERVICIO DE ENVÍOS

El coste del servicio irá a cargo del beneficiario.
4. Según disponibilidad.

· Envío de flores4

· Envío de taxi
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Esperamos que este
nuevo servicio satisfaga 

sus expectativas.

Si todavía no es cliente de Visa Platinum, 
puede solicitarla clicando en el enlace siguiente 
o en su oficina MoraBanc y empezar a disfrutar 

de todo un mundo de privilegios.

Solicítela

https://www.morabanc.ad/cuentas-y-tarjetas/visa-platinum/


morabanc.ad
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