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SERVICIOS Y PRECIOS PARA PERSONAS 2020 

Consúltenos y explíquenos la clase de asistencia que Usted necesita y nos complacerá encontrar 

la mejor solución para usted, ya sea una asistencia por hora, un contrato de retención semanal o 

mensual o un acuerdo basado en proyectos. 

 

Servicios clásicos: 

Compras semanales, compra de regalos, cuidado de su casa durante su ausencia, organización y 

coordinación de servicios de limpieza y arreglo, attestation de non poursuite, attestation de domicile 

y mucho más…. 

 

 

Bloques  de horas de servicios simples prepagados : 

 

3 Horas  150 CHF (+VAT) 

6 Horas 270 CHF (+VAT) 

8 Horas 400 CHF (+VAT) 

 

Los bloques se deben usar durante un mes y nos complacerá asistirle con un aviso previo de 

mínimo 24 horas. 

 

Paquetes de servicios simples prepagados: 

 

10 horas valido por tres meses   CHF 500 (+VAT) 

20 horas valido por seis meses  CHF 960 (+VAT) 

30 horas valido por doce meses   CHF 1’290 (+VAT) 

 

La unidad mínima a utilizar es de una hora y debe anunciarlo mínimo con 24 horas de anterioridad. 
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Asistencia administrativa 

Cartas simples, presupuestos, pago de facturas, procesamiento del correo, administración general, 

archivo y organización, correspondencia con proveedores de servicios de salud, etc. 

 

Bloques prepagados de asistencia administrativa simple: 

 

3 Horas  250 CHF (+VAT) 

6 Horas 500 CHF (+VAT) 

10 Horas 660 CHF (+VAT) 

 

Los bloques se deben usar durante un mes y nos complacerá asistirle con un aviso previo de 

mínimo 24 horas. 

 

 

Paquetes de asistencia administrativa prepagados: 

 

10 horas valido por tres meses  CHF 800 (+VAT) 

20 horas valido por seis meses  CHF 1500 (+VAT) 

30 horas valido por doce meses  CHF 2100 (+VAT) 

 

La unidad mínima para utilizar es de una hora y debe anunciarlo mínimo con 24 horas de 

anterioridad. 

 

 

Los trabajos o proyectos que requieren experiencia especializada (por ejemplo, legal, 

financiera) o habilidades de interpretación profesional, según el tipo de tarea requerida, 

serán facturadas entre 150 y 200 CHF (+ IVA) por hora.  

 

 

Los servicios mencionados en nuestro sitio web o en esta lista de precios no son exhaustivos; Si no 

ve ningún servicio que se ajuste a sus necesidades, no dude en ponerse en contacto con nosotros 

y explicárnoslas en detalle. Estaremos encantados de encontrar la mejor solucion para usted. 

 

 

 

ABONAMIENTO A SERVICIOS CLASICOS : 

CON NUESTRO ABONAMIENTO DE CHF 35.00.- /MES, USTED PUEDE PEDIR ASISTENCIA UNA VEZ 

POR MES A UN SERVICIO CLASICO DE SU ELECCION. ESTE ES UN ABONAMIENTO ANUAL Y LAS 

ASISTENCIAS MENSUALES NO PUEDEN SER ACUMULADAS. 


