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Ahora se lo ponemos más fácil con nuestro «Servicio confianza»
El servicio prestado por Cualtis tiene una calidad avalada por la autoridad laboral, los agentes
sociales y, lo más importante, por sus clientes, contando con uno de los mayores índices de
fidelidad del sector.

pago mensual
No tendrá que adelantar importes ni pagar por lo que no ha recibido.
sin periodos de vigencia obligatorios
Todo el mundo le exigirá un contrato por un mínimo de un año. Con el Servicio Confianza
podrá cancelar el contrato cuando quiera; sólo avisarnos con un mes de antelación. No
tenemos clientes insatisfechos.
con garantía de devolución
Si pasados seis meses, tiempo en el que habrá podido probar nuestros servicios, no está
satisfecho podrá extinguir el concierto en cualquier momento y solicitar la devolución de todo
el importe abonado durante el ejercicio en curso.
regalo de bienvenida
Como regalo de bienvenida recibirá un botiquín homologado de acuerdo al R.D. 486/1997.

con la comodidad del servicio Acércate EMP RESAS
Desde su ordenador podrá acceder a todos los informes técnicos realizados en sus centros,
descargar certificados de aptitud de los reconocimientos médicos y de formación cuando
quiera, inscribirse en cursos, citarse para reconocimiento médico, agregar documentación
propia para tener todo accesible en caso de necesidad, como puede ser una inspección de
trabajo, y muchas otras ventajas que podrá ver en nuestra web www.cualtis.com
Además, sus trabajadores dispondrán de un espacio privado y confidencial con todo su
historial clínico para que pueda ser consultado por sus médicos particulares desde cualquier
punto de acceso a internet, si así lo desean.
algunas características:
• Consulta y descarga de la documentación
generada por nuestros técnicos
• Gestión de la vigilancia de la salud:
reconocimientos médicos
• Gestión de la formación de los
trabajadores

• Registro e investigación de accidentes
• Gestión integral de su planificación
preventiva
• Registro electrónico de entrega de EPIs
• Consulta de los datos de su concierto
• Buzón de comunicaciones

• Gestión de la plantilla
• Gestión integral de la documentación

Ahora se lo ponemos
más fácil con nuestro
Servicio confianza

