El presente es para comunicarle la aparición en el mercado español y mundial de nuestra Empresa
ALERTA MEDICA. Además de informarle en que consiste nuestra actividad.

ALERTA-MÉDICA es una gran base de datos a la que se accede a través de un Código
QR con una contraseña que solo el ABONADO conoce siendo él, el único responsable de que los datos que
contengan sean veraces y que estén actualizados y donde podrá grabar todos sus datos: Foto, Datos personales
(Nombre, Apellidos, Dirección et. etc.,) Teléfonos, Historial Médico, Alergias, Vacunas, Grupo Sanguíneo, Médicos,
Medicamentos que toma y dosificación, Enfermedades, Personas de contacto (nombres parentescos y teléfonos
para avisarles en caso de una emergencia), número de Seguridad Social, si es donante de sangre o de órganos,
nombre y número de póliza de la entidad privada si es que tiene, religión, etc. etc.
El ABONADO podrá acceder a sus datos, con su correo electrónico y contraseña que solo él conoce, para modificar o
ampliar sus datos tantas veces como lo crea necesario, Así mismo, puede grabar sus datos en los siguientes idiomas:
ESPAÑOL, PORTUGUES INGLES, ALEMAN, FRANCES, CATALAN y EUSKERA. (Además el Abonado que viaje a un País
que tengan un idioma diferente al suyo, puede grabar sus datos en el idioma del País que va a visitar.)
En caso de una emergencia, los datos podrán ser leídos por el personal de emergencia que atienda al ABONADO, tan
sólo con que acerque cualquier teléfono móvil con sistema operativo al código QR que lleve en el: Colgante, Pulsera,
Llavero, Chapa personalizada, Tarjeta personalizada (Tipo Visa), D.N.I., Chapa para la correa del reloj o el cinturón del
pantalón. etc. etc. y tendrán acceso inmediato a todos los datos que el ABONADO previamente a grabado en su
Código QR. En caso necesario el personal de Emergencias puede mandar el código QR de la persona accidentada al
médico de guardia del Hospital a través de un mensaje para que les indique el modo de actuar.
El Pack de Básico de ALERTA-MÉDICA contiene: un Colgante de acero inoxidable anti-alérgico con cadena, una
Funda para el cinturón de seguridad del coche, 10/Códigos QR (8/Códigos protegidos con gota de resina) +
(2/Códigos sin gota de resina para pegar en el D.N.I. y en una Tarjeta de identificación ideal para las personas que
viajan al extranjero). Una Chapa para la correa del reloj o el cinturón del pantalón, además de: 4/pegatinas de
ALERTA-MEDICA.
Los Códigos QR los podrá poner en: el D.N.I., Pasaporte, Carnet de conducir, Documentación del coche, Colgante,
Chapa personalizada, Chapa en la correa del reloj o cinturón del pantalón, Tarjeta de Identificación, detrás del
teléfono móvil, etc. etc.
Nuestro Servicio de ALERTA MEDICA está indicado para todas las personas: niños, jóvenes y mayores que
necesiten en cualquier momento de una emergencia (médica o accidente. . .), estar totalmente identificados en
cualquier parte del mundo donde se encuentre. Al escanear el Código QR del ABONADO le llegará inmediatamente
un correo electrónico con la posición exacta del lugar donde se ha leído el Código QR (sistema de geolocalización).
Sin otro particular y a la espera de que este nuevo servicio sea considerado de su interés, quedo a su disposición.
Mario Lorenzo Gil Teléfono de información: 902.33.44.33 – +34-607787676
www.alerta-medica.com info@alerta-medica.com Video: http://youtu.be/8IR8uPUrd9w
EJEMPLOS: Empresas a visitar: Asociaciones, Religiosas, de distintas enfermedades, de taxis, de tercera la edad,
visitadores médicos, Federaciones de Transportistas nacionales e internacionales, Deportistas, Gimnasios,
Laboratorios farmacéuticos, Colegios Médicos, de farmacéuticos, de Agentes comerciales, Farmacias, tiendas de
deportes, Tiendas de telecomunicación, cofradías de pescadores, Empresas venta de automóviles, de motos, de
camiones, de coches usados, empresas de montaje, empresas de transportes urbanos, de metro, aéreas, Fabricas,
refinería, metalúrgica, de productos químicos, peligrosos, de minerías, colegios de enseñanza, organización de
ciegos, Empresas de Seguros médicos, de coches, de motos, sindicatos para sus diferentes afiliados, etc. . etc .
NUESTRO PRODUCTO, ES UTIL PARA TODA CLASE DE PERSONAS: NIÑOS, JOVENES, MAYORES, etc. etc. PARA QUE
EN EL CASO DE UNA EMERGENCIA, PUEDAN ESTAR SIEMPRE IDENTIFICADAS EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO
DONDE SE ENCUENTREN.

