
• El servicio debe contratarse por lo menos con 1 hora de anticipación.

• Las personas a cargo de los servicios de ARATI cuentan con seguridad social al día.

DETALLES DEL SERVICIO

Personas de confianza 
para acompañarte, 
transportarte o ayudarte 
en lo que necesites.

INCLUYE 

NO INCLUYE 

• Ayuda con recepción de paquetes y ubicarlos en el vehículo.

• Transporte con mascotas: debes notificar al momento de contratar el servicio y hacerlo en 
guacal. Si no tiene guacal, se cobrará $23.000 como costo adicional.

• Es elección del usuario, ofrecer o no alimentación al acompañante.
• Dictámenes, procedimientos médicos, ni suministro de medicamentos.

• Acompañamiento en diligencias o trámites.

• En caso de contratar un vehículo especializado para personas con movilidad reducida, el 
servicio debe programarse con 24 horas de anticipación y la persona con movilidad reducida 
deberá estar siempre acompañada por un familiar o persona de confianza.

• El servicio de acompañante está disponible en los siguientes municipios y sus cascos 
urbanos: Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, Rionegro, Guarne, Marinilla, La Ceja y el 
Retiro. Si es vehículo especializado para personas con movilidad reducida, solo está 
disponible en Medellín, Bello, Itagüí, Envigado y Sabaneta.

• El precio se calcula de acuerdo con el número de horas que hagas uso del servicio.

• El acompañante tiene prohibido el uso de las tarjetas de crédito o débito del cliente.

• El acompañante no realizará actividades que estén fuera del marco de la ley o atenten 
contra la salud e integridad de las personas.

• En caso de contratar compañía que maneja tu vehículo, el acompañante no deberá 
quedarse al interior del vehículo sin la presencia del cliente.

• Si contratas el servicio con varias horas de anticipación, podrás cancelar 1 hora antes del 
inicio de éste. Si contratas un servicio inmediato, sólo podrás cancelar en el momento de la 
confirmación.

• En caso de contratar compañía que maneja tu vehículo, es obligatorio que el vehículo esté 
en óptimas condiciones, cuente con SOAT y revisión técnico-mecánica vigente. Además, se 
sugiere que el vehículo cuente con una póliza de seguro.

DONDE TÚ QUIERAS
www.arati.com

UNA PERSONA QUE TE 
ACOMPAÑA Y TE LLEVA

302 290 72 68

Llámanos o escríbenos por WhatsApp a nuestra LÍNEA ÚNICA de atención

• En caso de que requieras que el personal ARATI maneje tu vehículo y se presente alguna
multa por infracción a la normatividad (como SOAT vencido, revisión técnico-mecánica no
vigente, entre otras), deberán ser asumidas por el propietario.

• Pago de parqueaderos y peajes durante las actividades o diligencias. En caso de que
requieras que el personal ARATI maneje tu vehículo, la gasolina correrá por tu cuenta.

• Transporte de carga y materiales de construcción.
• Cuando se presente un accidente de tránsito, y la responsabilidad de los hechos sea de un
tercero y no de nuestro prestador, ARATI y Operaciones SURA no se harán responsable de
los daños y perjuicios que puedan ser ocasionados al cliente, durante la prestación.

• Labores de cocina y aseo del hogar.

• Diligencias o trámites en las que no esté presente el usuario.

Nuestro equipo está conformado por personas empáticas, con vocación de servicio 
y listas para adaptarse al plan que les propongas. Además, fueron cuidadosamente 
seleccionadas para proteger tu seguridad y la confianza que nos entregas. Y lo mejor, 
es que además de ser una buena compañía,  transportarte de forma tranquila y 
cómoda.


