
 

 
 
Estimado asociado,  
 
 
Desde el Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana le comunicamos que 
gracias al acuerdo alcanzado con la empresa de asistencia a nivel nacional, Assista, tiene a su 
disposición Club de Empresas, un nuevo servicio con el que podrá obtener una cobertura asistencial 
inmediata para su empresa las 24 horas los 365 días del año.  
 

Se trata de un club creado para el cliente con el objetivo de aportarle soluciones integrales a sus 

necesidades relacionadas con la asistencia en siniestros, el mantenimiento y las obras y reformas de 

su negocio. Con una sola llamada, ya sea para un servicio ordinario o urgente, los clientes de Club de 

Empresas pueden contratar intervenciones relacionadas con fontanería, carpintería, albañilería, 

electricidad, pintura, domótica, climatización, reparación de electrodomésticos y cerrajería. Unas 

actuaciones que se ofrecen con una garantía de seis meses desde el momento de la ejecución y en 

un plazo máximo de 3 horas en caso de urgencia.  

 

Además, ser cliente del club supone poder solicitar presupuesto sin compromiso, favorecerse de 

las ofertas y precios cerrados que desde Assista van lanzándose y contar con facilidades de pago 

en todos los servicios demandados. Los socios albergan el derecho a poder elegir entre abonar los 

pagos mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito o pago aplazado (hasta 1.000€), sin 

necesidad de pagar al contado en el momento de la intervención. Así mismo, quien desee un servicio 

más personalizado, tiene a su disposición un equipo de profesionales que estudian cada caso de 

forma particular, adaptándose a las necesidades del solicitante. Desde un servicio de ‘manitas’ hasta 

la adecuación de su local. Además, por pertenecer al club también dispondrá de todos estos servicios 

a nivel particular, para su vivienda.    

 

Comenzar a disfrutar de las ventajas que le ofrece Club de Empresas es muy sencillo. Sólo debe 

hacerse socio de forma gratuita a través del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad 
Valenciana. Para ello, diríjase a la web www.coocv.es y dese de alta en Club de Empresas pinchando 

en la zona privada para Colegiados- Información al colegiado – Ofertas de servicios. Una vez 

realizada la inscripción se le asignará un número de socio que deberá de utilizar en el momento que 

requiera alguno de los servicios disponibles por Assista.  

 

Esperamos que este nuevo servicio que ponemos a su disposición le aporte una solución inmediata a 

las necesidades que surjan en el día a día de su empresa. Nuestro objetivo, así como el de Assista, 

es hacerle la vida más fácil a nuestros asociados.   
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