
Descubre el nuevo Programa
de Prescriptores de AGS 

Prescriptores
de Alser Group Solutions
www.alsergroupsolutions.com/prescriptores | 641 803 847

¡Aumenta
tus ingresos!

https://www.alsergroupsolutions.com/particulares


Si eres autónomo, y quieres
incrementar tus ingresos, empieza a

trabajar con nosotros convirtiéndote en
prescriptor de AGS. Recomienda; ADT,

la empresa de seguridad líder en el
mundo, Holaluz, 100% verde y

galardonada por dar el mejor trato al
cliente, SCG marketing digital,
Abogados A.C. Sorinca, Alpha

Construcciones y AEGON seguros 
 ¡Aumenta significativamente tus

ingresos! 

¡Consigue aumentar
tus ingresos

convirtiéndote en
prescriptor de AGS!

Prescriptores Especial Empresas

Bonificaciones
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Uno de nuestros asesores se pondrá en
contacto con tu referido y una vez haya

contratado, AGS te ingresara tu
bonificación.

Regístrate como prescriptor en
www.alsergroupsolutions/contacto o
bien llama al telefono 641 803 847

Una vez hayamos recibido tu solicitud, te
llamaremos y te daremos tu número de

identificación.  Con tu ID, podrás
recomendar nuestros servicios,

registrando los datos 
de la persona que recomiendas en

www.alsergroupsolutions/prescriptores 
 

¿Cómo recomiendo?
¡Es muy fácil!
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https://www.alsergroupsolutions.com/contacto


  ¿Quieres ampliar tu negocio y vender los mejores
servicios del mercado sin grandes inversiones?

 
¡AGS Especial Empresas es la mejor elección! Te

ofrecemos las herramientas, la formación necesaria y
soporte comercial siempre que lo necesites. Nos

adaptamos a tu negocio.
 

Descubre los pasos a seguir en
www.alsergroupsolutions.com/empresas

o bien llama al teléfono 641 803 847

... ¡Y esto no acaba aquí!
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Bienvenido a los hogares y negocios
más seguros, más inteligentes y conectados.

 

¿Qué servicios voy ofrecer?

Tu hogar o negocio siempre protegido
Eleva tu seguridad a otro nivel 
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ADT brinda protección integral
Ofrecemos atención personalizada y eficaz, con
una calidad de servicio de primer nivel. Somos
sinónimo de confianza y tranquilidad, gracias a
nuestras soluciones de protección que se
adaptan a las necesidades tanto de hogares
como de negocios

Líder en seguridad y monitorización de alarmas
Durante décadas hemos protegido hogares y
negocios de todo el mundo. Nuestra amplia
experiencia en seguridad electrónica y nuestra
central receptora de alarmas, avalan nuestra
posición. Ha recibido el Premio a la Atención al
Cliente del Año de forma consecutiva los
últimos cuatro años.

ADT es seguridad 24/7/365
Brindamos protección a hogares y negocios, las
24 horas del día, los 7 días de la semana, los
365 días del año. Nuestra central receptora de
alarmas, para brindar un servicio excelente,
cuenta con la más alta tecnología y
especialistas altamente capacitados para
brindar un servicio de excelencia

¿Por qué elegir ADT?
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La Revolución de los Tejados empieza por ti.
 

Si crees que un mundo mejor es posible, esta
es tu Revolución. 

 
Conéctate a la energía 100% verde. Ahorrarás

tú y ahorrará CO₂ el planeta.
 

Una Revolución con tarifas de luz 
adaptadas a ti.

 
Somos una compañía de luz que te ofrece la

energía que necesitas sin pagar de más y
según tus preferencias. Siempre con un precio
justo y usando la tecnología para ofrecerte tu

máximo ahorro y comodidad. 
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Estas son las 2 tarifas que podemos personalizar en base a tus
necesidades:
Clásica: si quieres controlar cada factura.
Usas la energía que necesitas y la pagas a final de mes. Con la
Tarifa Clásica gestionas todas tus facturas y, gracias a la
prefactura, sabes con antelación cuánto pagas cada mes.
Indexada: Paga la luz a precio de mercado. 
Sin sorpresas: Una cuota fija con regularización.
Tarifa Justa: si prefieres despreocuparte de tu factura.
Con una cuota plana, sin sobrecostes a final de año, ya no
estarás pendiente de tus facturas. La Tarifa Justa está basada en
la honestidad. Un pacto entre tú, nosotros y el planeta.



QUE HACEMOS
 

 En la agencia de marketing digital SCG, vas a
encontrar las herramientas que necesitas para
poder conseguir los objetivos de tu empresa.

Con una estrategia de marketing efectiva vas a
incrementar tus ganancias y alcanzar tus metas.

 
 SCG es tu mejor opción en agencia de marketing
online. Definiremos tu imagen corporativa para

proyectar una marca atractiva a tu mercado
meta. Después, organizaremos una campaña de
marketing digital en redes sociales o Google Ads

y atraeremos a nuevos clientes.
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SERVICIOS DE SEO
Cuando considera cuántas veces al día utiliza un motor de búsqueda para
encontrar servicios, productos o incluso solo respuestas a preguntas, el SEO
tiene mucho sentido. Y cuando considera cuántas veces ha mirado más allá
de la primera página, tiene aún más sentido.

DE HECHO, MÁS DEL 90% DE LOS USUARIOS QUE NAVEGAN EN GOOGLE SOLO SE
INVOLUCRAN Y HACEN CLIC EN LOS SITIOS WEB ENUMERADOS EN LA PRIMERA PÁGINA.
ADEMÁS, MÁS DE LA MITAD DE ESE TRÁFICO PASA POR LOS PRIMEROS LISTADOS EN LA
PÁGINA 1, POR LO QUE REALMENTE TIENE SENTIDO BUSCAR UNA AGENCIA
PROFESIONAL QUE LO GUÍE A TRAVÉS DEL PROCESO DE SER ENCONTRADO EN LÍNEA.

COMO AGENCIA ESPECIALIZADA EN SEO, MIRAMOS MÁS ALLÁ DEL PRECIADO RANKING
DE LA PÁGINA 1 Y DESARROLLAMOS CAMPAÑAS QUE TIENEN QUE VER CON EL ROI.
INVESTIGAMOS SU INDUSTRIA Y SUS COMPETIDORES Y LUEGO SELECCIONAMOS LAS
PALABRAS CLAVE OBJETIVO MÁS DIFÍCILES QUE TIENEN LA MAYOR CANTIDAD DE
TRÁFICO RELEVANTE. NUESTROS EXPERTOS EN SEO ANALIZA SU RENDIMIENTO Y
DESGLOSA CLARAMENTE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE CLASIFICACIÓN, TRÁFICO Y
CONSULTAS DENTRO DE NUESTROS INFORMES DE PROGRESO MENSUALES.

DIGITAL 
 
 

MARKETING



AGS cuenta con un excelente Departamento Legal multidisciplinar
constituido por grandes profesionales, procedentes del ámbito

empresarial y con una amplia experiencia en el ejercicio profesional
de la abogacía en todas las áreas jurídicas.

 
Liderado por Cristina Anamaria Sorinca, colegiada en el Ilustre
Colegio de Abogados de Guadalajara, especializada en derecho

mercantil, bancario, civil, laboral, penal y extranjería.
 

Estamos a su entera disposición, velando por sus intereses,
ofreciendo cobertura legal tanto a particulares como a empresas.
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OKUPACION
 

Asistencia legal frente a
la okupacion.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
 

Facilitamos el cumplimiento de las
normativas que afectan a tu
empresa requeridas por la

legislación vigente. 

BANCARIO Y FINANCIERO
 

Productos bancarios, especializado en
banca de consumo y financiación

hipotecaria de consumo. 

MERCANTIL Y SOCIETARIO
 

Asesoramiento y colaboración
directa a empresas.

Creación de nuevas empresas.

EXTRANJERÍA
 

Nacionalidad, arraigo,
residencia, asilo, etc.

LABORAL
 

Resolución de conflictos tanto
judicial como extra-judicial.

PENAL
 

Asuntos penales y penitenciarios
nacionales e internacionales. 

CIVIL 
 

Asesoramiento, dirección y
representación tanto en

procesos civiles ordinarios
como especiales.

 

ADMINISTRATIVO
 

Asesoramiento en todas
las áreas de derecho

administrativo.



Alpha Construcciones es una empresa especializada en
reformas de hogar y negocios. Con un trato cercano y
unos acabados profesionales, de calidad y buen precio.
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Realizamos todo tipo de reformas, tanto en exteriores
como interiores. Reformas integrales, reforma de
locales, empresas, edificios o casas particulares.

Es el pilar de todas las cosas por las que construimos
nuestros sueños, por dónde comienza la familia y  por
donde nos labramos un futuro

RAUL GELU
PRES IDENTE  DE  ALPHA CONSTRUCCIONES



Descubre todos los productos y servicios que ponemos a
tu disposición para cuidar de ti y de tu familia.
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Somos expertos en cuidarte
Somos expertos en cuidar de tu salud y de tu vida en

todo momento. Te ofrecemos los mejores profesionales a
tu servicio y los productos más completos para que
puedas estar tranquilo de que estás en las mejores

manos. 
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¿Qué puedo ganar?

Por cada cliente que nos refieras y acabe contratando,
ganarás una comisión, que se te abonará entre el 5 y

el 10 de cada mes.
 



ADT   100 (iva incluido) euros por
contrato
Apha Construcciones   10% 
Holaluz    Bono 2 noches de hotel
por contrato
SCG Digital Marketing   10%
A.C.Sorinca Abogados   10%
AEGON    5%
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Comisiones



Ofertas exclusivas en la contratación de todos los
servicios ofrecidos por AGS

 

¡Más ventajas de ser prescriptor!
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www.alsergroupsolutions.com


