
Starbien

Guía de Servicios



LISTADO DE SERVICIOS
1 Línea médica 24 horas + línea especialistas

2 Asesoramiento psicológico

3 Asesoramiento social

4 Asesoramiento dietético nutricional

5 Telasistencia fija y móvil + vigilancia en domicilio

6 Ayuda a domicilio

7 Tratamientos especiales en el domicilio

8 Telefarmacia

9 Profesor particular



10 Asistencia informática

11 Asistencia tecnológica en la vivienda

12 Selección de personal en la vivienda

13 Entrenador laboral personal

14 Back up mobile

15 Cancelación de tarjetas

16 Asesor deportivo

17 Orientación jurídica y administrativa relacionada con el automóvil Gestión 
de multas

18 Rehabilitación deportiva

19 Asistencia informática remota para smartphones y tablets

20 Recuperación de equipos y recuperación de la información

21 Anti-robo para smartphones y tablets

22 Control parental



AGRUPACIÓN DE 
SERVICIOS POR FAMILIAS

Servicios a las personas
• Línea médica 24 horas + línea especialistas
• Telasistencia fija y móvil + vigilancia en domicilio

Ayuda a domicilio
• Tratamientos especiales en el domicilio
• Profesor particular

Gestiones
• Telefarmacia
• Selección de personal en la vivienda

Empleo
• Entrenador laboral personal



Financiero
• Cancelación de tarjetas

Informática
• Asistencia informática
• Recuperación de equipos y recuperación de la información
• Control parental

Smartphones y tablets
• Asistencia informática remota para smartphones y tablets
• Anti-robo para smartphones y tablets
• Back up mobile

Deportes
• Asesor deportivo
• Rehabilitación deportiva

Ayuda y orientación
• Asesoramiento psicológico
• Asesoramiento social
• Asesoramiento dietético nutricional
• Asistencia tecnológica en la vivienda
• Orientación jurídica y administrativa relacionada con el automóvil. Gestión de multas



CONTENIDO DE LOS SERVICIOS

1) LÍNEA MÉDICA 24 HORAS + ESPECIALISTAS

BENEFICIARIO DE ESTOS SERVICIOS

A) 24 horas los 365 días del año, profesionales médicos atienden directamente las 
llamadas, sin intermediarios. Podrán realizarse consultas de cualquier tema relacionado 
con la salud, desde orientación ante urgencias médicas, accidentes domésticos, 
sintomatología, consultas farmacológicas (posologías, interacción de medicamentos...), 
embarazo, lactancia, infancia, síndromes geriátricos, hasta información sobre centros 
sanitarios (públicos o privados), farmacias de guardia, explicación de analíticas...

B) Acceso a especialistas médicos para realizar consultas médicas sobre especialidades 
médicas concretas.

El beneficiario de todos los servicios prestados por starbien es el propio asegurado.



2) ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO

3) ASESORAMIENTO SOCIAL

A través de un equipo de psicólogos se facilitará ayuda inicial en los momentos de crisis 
personales, angustia, ansiedad, etc.

Apoyo psicológico en determinadas circunstancias especiales: accidentes, fallecimientos, 
separaciones...

Consejo y orientación general psicológica así como apoyo psicológico ante situaciones 
especiales como: trastornos de alimentación (anorexia, bulimia), toxicomanías, dependencias, 
depresiones, crisis de angustia, violencia doméstica, relaciones de pareja...

Información de todos los recursos de carácter social que existen en España y cómo 
acceder a ellos, así como en temas relacionados con: infancia y juventud, toxicomanías y 
drogodependencias; orientación y valoración de la problemática individual, familiar y social, 
residencias geriátricas... Adopción y acogimiento, orientación en la tramitación de los 
recursos sociales y económicos, ayudas y subvenciones relacionadas con discapacidades 
tanto psíquicas como físicas y sensoriales. Violencia doméstica, planificación familiar, 
formación…



4) ASESORAMIENTO DIETÉTICO NUTRICIONAL

5) TELEASISTENCIA FIJA + MÓVIL + VIGILANCIA  
 EN EL DOMICILIO

Un especialista en dietética nutricional le asesorará atendiendo sus consultas en: 
orientación en dietas equilibradas y hábitos alimenticios, alteraciones nutricionales(falta de 
apetito, deficiencias de hierro, caries dental…) Asesoramiento en dietas de patologías 
específicas como hipercolesterol, hipertensión arterial…

A) Teleasistencia fija y móvil

• Asistencia permanente ante situaciones de urgencia: 24 horas al día los 365 días 
del año. Gestión de todos los servicios de urgencia precisos: ambulancia, médico, policía, 
bomberos, familia...

• Conversación ante situaciones de soledad, en cualquier momento del día o de la 
noche.

• Información a familiares ante sucesos o incidentes de cierta relevancia o gravedad.
• Servicio de apoyo y orientación en todas aquellas circunstancias excepcionales que el 

Beneficiario esté utilizando el Servicio de teleasistencia, o sus familiares necesiten apoyo 
u orientación de personal especializado.



• Seguimiento personalizado. Mantenemos contacto continuo con el usuario a través 
de llamadas de seguimiento, fomentando la familiaridad del Beneficiario con el Servicio y 
ayudándole ante cualquier necesidad de su vida diaria.

• Recordatorio de medicación y avisos (agenda). Si tiene que asistir a una cita, tomar 
una medicación, felicitar a alguien…. Siempre y cuantas veces nos lo solicite.

• Localización GPS siempre que esté activada la teleasistencia móvil. El Beneficiario podrá 
solicitar sin coste alguno 5 localizaciones GPS mensuales, de la persona que lleva consigo 
el móvil. Se le facilita al Beneficiario tantas localizaciones GPS como precise, facturándose 
ese coste a su cargo. 

B) Vigilancia en el domicilio

Es un servicio dirigido para controlar la seguridad de las personas en su domicilio 
habitual para casos de enfermedades donde se pueda perder la orientación o incluso 
el equilibrio. Según la necesidad podrán llegar a instalarse: control de presencia, control 
de inactividad, control de humos o auxilio en ducha, a través de aparatos con conexión 
a la central de Caser Residencial. Este servicio se prestará para enfermos de Alzheimer, 
Parkinson y enfermedades con antecedentes de pérdidas de conocimiento. Será necesaria 
la instalación de TAD fija para la prestación de este servicio.



6) AYUDA A DOMICILIO

Cuidado Físico y Atención Personal
• Aseo personal, preparación e ingesta de comidas, levantar, acostar, tareas domésticas...
• Control de medicación.
• Control y seguimiento de la alimentación.

Acompañamiento
• Compras, gestiones...
• Nuestros profesionales formados en atención psicológica, asesoran y dan apoyo además 

de prestarle acompañamiento.

Asistencia y Vigilancia Nocturna
• Asistencia, atención personal y cuidados físicos durante la noche. Compañía y seguridad 

durante las horas de sueño.

• El Beneficiario tendrá a su disposición gratuitamente una bolsa de 16 horas al año del 
Servicio de Profesionales de Ayuda Personal a Domicilio, en el horario que precisen, con 
un mínimo de 4 horas continuadas cada día que se preste el Servicio.



7) TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS EN DOMICILIO

8) TELEFARMACIA

Acceso a :

• Fisioterapeutas

• Psicólogos

• ATS – DUE

• Profesores particulares para niños menores de 15 años de edad en caso de enfermedad 
de duración superior a 7 días.

• Cualquier otro perfil según el servicio que se solicite.

El Beneficiario tendrá a su disposición gratuitamente una bolsa de 7 horas al año de 
Tratamientos Especializados a domicilio que podrán utilizar ante necesidades justificadas, 
con un mínimo de tiempo de una hora continuada cada día que se preste el Servicio.

Para situaciones donde no es aconsejable o es imposible desplazarse a una farmacia para 
comprar medicamentos. El servicio cubierto es la gestión de la compra de los medicamentos 
4 veces al año. El coste de los medicamentos son a cargo del Beneficiario. Se incluye la 
recogida de recetas, compra y entrega de medicamentos, las 24h los 365 días del año.



9) PROFESOR PARTICULAR

10) ASISTENCIA INFORMÁTICA

Servicio de búsqueda de profesionales de enseñanza a domicilio para cubrir necesidades 
provocadas por enfermedades o accidentes. 

Profesor particular para menores de edad
Profesor particular a domicilio para niños en cualquier curso de la escolaridad obligatoria, en
el caso de situaciones de enfermedad, postoperatorio, accidente, etc... superior a 7 días. 
Serán gratis para el Beneficiario 10 horas al año.

Este servicio permite al Beneficiario ponerse en contacto con un experto informático 
con el fin de disponer de soporte en la utilización de las herramientas informáticas (tanto 
hardware como software) de uso más frecuente en el hogar. Entre otras, se prestará 
asistencia sobre los siguientes tipos de incidencias:



• Resolución de incidencias que tenga el usuario con el ordenador (problemas con 
dispositivos, acceso a Internet, correo electrónico, virus y otras incidencias de carácter 
general).

• Asistencia para las aplicaciones más frecuentes: paquete Office, correo electrónico, 
navegación por Internet, antivirus, cortafuegos, tratamiento de gráficos y otras aplicaciones 
de uso frecuente.

• Configuración del ordenador.
• En el caso de servidores, mantenimiento preventivo manual en remoto, en el que se 

revisan toda una serie de parámetros para asegurar la continuidad del sistema.

Los servicios incluidos son:
• Ayuda en el manejo de las aplicaciones soportadas en el Centro de Soporte (las arriba 

indicadas).
• Instalación y desinstalación de las aplicaciones soportadas.
• Actualización de versiones y Service Pack para el software soportado, siempre que el 

cliente disponga de la licencia pertinente o la actualización sea gratuita.
• Configuración de los sistemas operativos y aplicaciones soportadas.
• Asesoramiento sobre requisitos hardware y software para las aplicaciones soportadas.



11) ASISTENCIA TECNOLÓGICA EN LA VIVIENDA

12) SELECCIÓN DE PERSONAL EN LA 

Con este servicio pueden resolverse dudas sobre cómo actuar con determinados aparatos 
que hay ya en muchos hogares. Se trata de solucionar por teléfono las dudas y resolverlas 
en tiempo real como:

• Sintonización de TV.
• Visualización y programación de DVD y Video.
• Funcionalidades de la Televisión digital.
• Manejo de:

- Cámaras fotográficas digitales
- Video cámaras
- MP3, MP4 y MP5
- Ipod
- PDA’S

Permite solicitar la localización de profesionales relacionados con alguna tarea del
hogar, como:



13) ENTRENADOR LABORAL PERSONAL

• Personal doméstico
• Cuidadores niños
• Asistencia socio-sanitaria
• Cuidado mayores

Se facilitan informes y referencias de los candidatos presentados y una garantía de 3 meses 
sobre el proceso de selección: si no queda satisfecho se repetirá el proceso tantas veces 
como sea necesario.

Este servicio incluye gratuitamente la selección del personal. El coste de los servicios 
contratados en cada caso son a cargo del Beneficiario.

Caser Residencial estudiará cada caso y enviará por e-mail o correo ordinario un dossier 
sobre situación laboral del candidato y recomendaciones tanto de formación como de 
enfoque en sus capacidades laborales.

Podrá solicitarse el servicio tanto en la pérdida de empleo, cómo en la búsqueda del primer 
empleo o tras largos períodos de tiempo sin empleo. En todo caso será necesario estar 
inscrito en los Organismos Públicos correspondientes como demandante de empleo.



14) BACK UP MOBILE

Los puntos que incluyen este programa de entrenador
laboral personal son :

• Asesoramiento sobre confección de curriculum vitae.
• Estudio y recomendaciones a seguir para encontrar empleo.
• Recomendaciones sobre profesiones más demandadas.
• Tácticas para entrevistas personales.
• Recomendaciones sobre portales de empleo en Internet.
• Inclusión en bolsas de trabajos.
• Seguimiento semestral sobre ofertas, entrevistas y resultados.
• Información sobre cursos gratuitos.
• Información sobre subvenciones para prestaciones por desempleo.
• Información para montar PYMES.
• Subvenciones para montar PYMES.

Es un servicio para gestionar información personal y realizar copias de seguridad de la 
memoria de un dispositivo móvil a través de OTA SyncML. 
Pulsando un botón, se permite mandar la información personal contenida en el móvil 
(agenda, contactos, notas y tareas) a un servidor, creándose una copia de seguridad de la 
misma. Una vez que se haya creado la copia de seguridad, se permitirá acceder a la misma 
para su consulta desde cualquier navegador Web.



15) CANCELACIÓN DE TARJETAS

Este servicio permite al Beneficiario quedar protegido ante la eventualidad de la pérdida de 
sus tarjetas (crédito o débito) de cualquier Caja, Banco o establecimiento comercial.

Las características y alcance de los servicios incluidos son:

a) El cliente que requiera del servicio tiene a su disposición un número de teléfono 
dentro de España y otro desde cualquier lugar del mundo, para que de forma 
sencilla nos pueda transmitir el suceso.

b) No hay necesidad de un registro previo de las tarjetas. La operadora le solicita una 
clave (fecha de nacimiento por ejemplo) y su nombre, y comprueba que efectivamente 
es Beneficiario del servicio. A continuación le solicita la enumeración de las tarjetas que 
desea cancelar (Euro 6000, 4b, Visa…) y la entidad a la que pertenece (Caja, Banco, 
Supermercado…).

c) También se solicita, si el cliente lo desea y siempre que sea posible, la nueva emisión de 
las tarjetas canceladas previamente, y se informa al cliente de aquellos casos en los 
que se tendrá que dirigir él personalmente a la entidad emisora para solicitar la renovación 
de la tarjeta.



16) ASESOR DEPORTIVO

Acceso a un servicio telefónico donde te orientarán de la mejor forma de entrenar 
en los deportes más comunes, con el fin de mejorar la condición física, aspecto y salud. 
Tendrás acceso al asesoramiento para conseguir mejorar la eficacia y obtener mejores 
resultados físicos. Para ello es importante saber la dirección de los objetivos perseguidos.

El principio del servicio para el Beneficiario es generar hábitos de vida saludable e incorporar 
hábitos de actividad física como rutina diaria.

Servicios incluidos.
a) La orientación acerca de los deportes sujetos a este servicio será a nivel amateur, 

no existiendo un listado con los deportes contenidos en dicho servicio, pero sí siendo 
de aplicación para los más comunes y de uso extendido. Así mismo también serán de 
aplicación en este servicio deportes de mantenimiento y gimnasia.

b) El objetivo principal es el fomento del deporte y la mejora en los resultados de 
la práctica del mismo, no siendo objeto de este servicio la consecución de objetivos 
concretos (peso, capacidad o volumen físico).

c) Las tablas de deportes son genéricas y no pueden especificarse o prescribirse al no 
poder realizar un seguimiento físico y presencial del Beneficiario. El objeto de las tablas 
proporcionadas en este servicio es orientar acerca de los determinados ejercicios 
necesarios para la mejora general en la práctica del deporte.



17) ORIENTACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA   
 RELACIONADA CON EL AUTOMÓVIL. 
 GESTIÓN DE MULTAS

El Beneficiario accederá a un servicio telefónico de asesoramiento jurídico y administrativo 
para orientarle sobre cualquier cuestión ocurrida dentro del territorio nacional, que se le 
suscite en relación con vehículos a motor de su propiedad. De forma expresa se facilitan 
las gestiones necesarias para la gestión de multas de todo tipo e impuestas por cualquier 
organismo, sea local, autonómico o nacional.

Los servicios incluidos comprenden la entrega de información sobre asuntos relacionados 
con el vehículo a motor y aquella relativa a la gestión de multas.

Información
a) Normativa y sanciones administrativas de tráfico, retirada del permiso de conducir, 

centros de recuperación de puntos, tasas de alcoholemia, etc.

b) Trámites administrativos relacionados con el automóvil: matriculaciones, transferencias, 
bajas, permisos y licencias, etc.



c) Inspección Técnica de Vehículos (ITV): normativa, localización, tarifas, inspecciones 
periódicas, reformas de importancia, etc.

d) Fiscalidad del automóvil: impuestos de matriculación, circulación, transmisiones 
patrimoniales, etc.

e) Reclamaciones en vía de consumo: compra-venta de vehículos nuevos y/o usados, 
reparaciones defectuosas, aparcamientos, vías de peaje, alquiler de vehículos, etc.

Denuncias y sanciones
a) Orientación jurídica frente a las denuncias y sanciones por infracciones a la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y su normativa de desarrollo 
que, por hechos ocurridos dentro del territorio nacional, se atribuyan al Beneficiario.

b) La preparación de pliegos de descargo y recursos administrativos contra las citadas 
sanciones, y los recursos contra procedimientos de recaudación en vía de apremio, 
dictados en ejecución de las mismas.

c) La presentación de los escritos la hace el propio Beneficiario. Caser Asistencia prepara y 
envía el correspondiente escrito de defensa, que el Beneficiario se encargará de firmar y 
presentar antes del vencimiento.



18) REHABILITACIÓN DEPORTIVA

El Beneficiario accederá a un servicio de rehabilitación en el caso de padecer una lesión 
por la práctica de un deporte como aficionado.

SERVICIOS INCLUIDOS. CARACTERÍSTICAS
a) Servicio de 7 sesiones de rehabilitación al año, en caso de sufrir una lesión deporti-

va. Los Beneficiarios tendrán a su disposición gratuitamente un bono de 7 horas al año de 
tratamiento rehabilitador de lesiones deportivas que podrán utilizar ante una necesidad 
justificada, con un mínimo de una hora continuada cada día que se preste el servicio.

b) El servicio será realizado por fisioterapeutas con conocimientos sobre la anatomía, 
fisiología y las patologías mecánicas lesiones deportivas como contracturas musculares, 
sobrecargas, contusiones, elongaciones, distensiones y roturas de fibras, tendinopatía y 
otras patologías del tendón o esguince y distensión de ligamentos por ejemplo.

c) Los tratamientos se llevarán a cabo mediante técnicas de Terapia Manual (ma-
soterapia, kinesioterapia, terapias manipulativas, osteopatía, etc.), métodos glo-
bales de recuperación funcional, termoterapia, electroterapia o cualquier otro método 
adecuado para la correcta recuperación de la lesión deportiva.



d) Los Beneficiarios deberán presentar una recomendación médica de asistencia en el mo-
mento de la solicitud del servicio.

e) La pruebas diagnósticas necesarias para establecer tanto el alcance de la lesión como 
el tratamiento concreto más adecuado, quedan excluidas de este servicio y deberán ser 
costeadas por el Beneficiario del servicio.

19) ASISTENCIA INFORMÁTICA REMOTA PARA   
 SMARTPHONES Y TABLETS

20) RECUPERACIÓN DE EQUIPOS Y RECUPERACIÓN 
 DE LA INFORMACIÓN

Servicio de ayuda al usuario para el manejo correcto del Smartphone o tablet, desde la 
configuración de cuestiones generales hasta los ajustes más complejos.

a) Reparación de equipos
Con este servicios podrás despreocuparte totalmente del ordenador, lo dejas en las mejores 
manos.



Tanto si tienes un neetbook, un pc o un portatil, podrás, por un importe cerrado, tener un 
servicio integral que incluye la recogida, reparación y devolución de su equipo totalmente 
reparado en su domicilio.

b) Recuperación de la información
El Servicio de Recuperación de Datos se prestará sobre los soportes internos de 
almacenamiento de datos, utilizados en los equipos de procesamiento informático propiedad 
del cliente.

• Discos duros (de ordenadores de sobremesa y portátiles).

• Memorias de Tablet o sistemas similares.

• Sistemas de almacenamiento de tablets.

Las causas que generan el derecho a utilizar este servicio son:
• Accidentes, incendio, daños por robo, daños por agua, malos tratos de terceras personas.

• Errores humanos.

• Virus informáticos.

• Problemas de Software.

• Problemas de Hardware.



21) ANTIRROBO PARA SMARTPHONES Y TABLETS

Con este servicio dispondrá de un potente sistema antirrobo para su dispositivo móvil y 
tablet. Gracias a este novedoso sistema podrá saber dónde está su terminal, proteger la 
información que contiene, realizar una copia de seguridad, recuperar sus datos de nuevo en 
el terminal y detectar la instalación de una SIM no autorizada.

Rastreo del teléfono móvil.

Rastreo por Geolocalización. Utilizando sofisticados sistemas de rastreo que combinan 
tres tecnologías diferentes (GPS, WiFi y triangulación mediante torres de telefonía celular).

Encriptación de Datos. Automáticamente inicia un proceso de encriptación de datos, 
tanto en la memoria interna del teléfono como en las tarjetas SD externas.

Restauración de los datos del dispositivo móvil. Podrá volver a restaurar la información 
contenida en su terminal cuando lo recupere.

Recuperación de Datos. Otro beneficio de usar encriptación para proteger sus datos, en 
lugar de tan sólo eliminarlos todos, es que, si recupera su dispositivo, su información será 
desencriptada.



22) CONTROL PARENTAL

Respaldo de Datos. Inmediatamente después de 
reportar la pérdida de su dispositivo, se inicia el proceso de copia de seguridad de datos.

Detección de tarjeta SIM no autorizada. Cuando alguien introduzca una SIM 
no autorizada en su dispositivo el sistema captura información de la persona que ha 
introducido la tarjeta.

Captura de Información de la Persona que Encuentra el Dispositivo.

El servicio de Control parental se prestará instalando la aplicación sobre el/los equipos de 
los que el cliente necesite supervisar: ordenadores de sobremesa y portátiles.

El servicio incluye:
• Plataforma de descarga y Servicio de soporte.

• Filtrado categorizado de acceso a sitios web por tipo de usuario y contenidos así como 
bloqueo de acceso a las diferentes aplicaciones de comunicación online: Web-mail, 
e-mail, mensajería instantánea, redes sociales.

• Bloqueo de uso y/o filtrado de ciertas aplicaciones (P2P, IM, ….)



• Encriptación de conversaciones online así como grabación de las mismas y/o pulsaciones 
de teclas.

• Filtrado de contenidos mediante expresiones regulares o diccionarios para evitar la salida 
de información no deseada.

• Gestionar el tiempo de uso de las diferentes herramientas de comunicación online

• Acceso centralizado a los logs de los usuarios con búsqueda de expresiones regulares.

900 103 622
( de lunes a viernes de 9 a 22 horas )

Para servicios 24 horas llame también a este número y escuchará como contactar con 
estos servicios.

ACCESO A LOS SERVICIOS





Cambia tu vida y la de los demás


