Curso práctico virtual:
“DEFENSA URBANA PARA CIUDADANOS”.
Es posible reducir riesgos en su vida, la de su familia y de sus trabajadores, a través de
técnicas y conocimientos prácticos impartidos por docentes especializados y con
experiencia en la formación policial, defensa urbana y de combate.
Este Curso Virtual es una respuesta real y eficiente a la inseguridad y se basa en 31
videos referidos a las situaciones más habituales de riesgo personal para emplearlo las
veces que sea necesario de forma de lograr mejores hábitos de conducta.
No busca héroes, sino evitar que nuestras propias acciones aumenten nuestro nivel de
riesgos de vida y está dirigido a todos los ciudadanos, sin importar edad, sexo ni
condición física.
Este curso es el más completo disponible en la región, para aprender a enfrentar las
situaciones de riesgo más habituales de nuestra vida diaria y por ello el contenido del
curso es suficientemente amplio y práctico. El aprendizaje se ha planificado, en base a
la gran experiencia real del instructor en la seguridad ciudadana y en capacitación
policial.
Se enseña la práctica de posturas y respuestas resumidas en 1 video para cada
situación, donde el experto explica en lenguaje sencillo y comprensible, cuál son las
reacciones y defensas más seguras para la vida humana de las eventuales víctimas.
Además de lo mostrado en imágenes, que permite la practica individual y repetitiva a
demanda, el curso se complementara con algunos documentos escritos y pruebas de
evaluación que garanticen el aprendizaje real de todos y cada uno de los participantes.
Cabe destacar que los participantes, experimentarán esos nuevos conocimientos y
habilidades, al comparar sus respuestas a un cuestionario, donde podrán ver el
resultado, si hubieran sido víctimas, antes o después del presente curso.
El alumno aprenderá a enfrentarse a situaciones reales:
• Contra uno o más atacantes
• Contra armas blancas y objetos contundentes
• Contra armas de fuego
Asimismo, el alumno aprenderá el manejo seguro de:
• Gas pimienta
• Vara extensible
• Artículos de uso cotidiano,
• Kubotán, etc.
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El Tutor experto, estará asimismo disponible en el aula virtual para aclarar dudas o
consultas, que permitan mejorar su “DEFENSA URBANA”.

Al finalizar el Taller, se enviará vía mail, el Certificado correspondiente expedido por la
Escuela Profesional de Seguridad de Instituto Securitas, que es un Centro de Formación
autorizado por el Ministerio del Interior (Res. 640/2018 de ICOFOCASEP) e inscripto
en el Registro de Instituciones Culturales y de Enseñanza del Ministerio de Educación y
Cultura (Exp. 2018-11-0002-2388).
El curso ya está disponible para toda la Región y de manera permanente, esto es, Usted
lo inicia y realiza cuando lo desee.

INVERSIÓN:
• 6 cuotas de U$D20.
• 3 cuotas de U$D 40.
• Pago al contado de U$D 99.
Precios en pesos uruguayos.

FORMAS DE PAGO en URUGUAY
Usted puede optar entre 5 formas de pago:

1. Pago en Oficinas, sita en Avenida Italia 3888
2. Cobrador
Le enviaremos cobrador a su domicilio, dentro del Departamento de Montevideo
3. Transferencia BANCARIA
BANCO SANTANDER URUGUAY
Nombre: Securitas Uruguay S.A.
Tipo de Cuenta:

CUENTA CORRIENTE

Nro. De Cuenta:

4973925 sucursal 70

4. Pago CON TARJETAS por sistema PAYPAL
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Se requiere disponer una tarjeta de crédito internacional MASTER CARD, VISA,
AMERICAN EXPRESS o DISCOVER.
•

6 cuotas de U$D 20.

•

3 cuotas de U$D 40.

•

U$D 99 al contado.

5. En caso de no contar con cuenta PAYPAL puede abonarlo con las siguientes
tarjeta s y hasta en 6 pagos:
- OCA
- Visa
- Mastercard
- Passcard
- Creditel
Para emplear esta modalidad, deberá comunicarse con los
Sres. Sebastian o María al teléfono 2848 0000 interno 97632
o al mail sdelgado@securitasuruguay.com

FORMAS DE PAGO desde el resto de los Países
Usted puede optar entre 4 formas de pago:
1. Transferencia BANCARIA
BANCO SANTANDER URUGUAY
Nombre: Securitas Uruguay S.A.
Tipo de Cuenta:

CUENTA CORRIENTE

Nro. De Cuenta:

4973925 sucursal 70

2. Pago CON TARJETAS por sistema PAYPAL
Se requiere disponer una tarjeta de crédito internacional MASTER CARD, VISA,
AMERICAN EXPRESS o DISCOVER.
Deberá Copiar y pegar el enlace siguiente en su barra de navegador eligiendo la
forma de pago

•

U$D 99 al contado
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3. En caso de no contar con cuenta PAYPAL, puede abonarlo con la tarjeta VISA:
Para emplear esta modalidad, deberá comunicarse con los
Sres. Sebastian o María al teléfono 2848 0000 interno 97632
o al mail sdelgado@securitasuruguay.com

4. Transferencia Pago por WESTERN UNION SOLO FUERA DEL URUGUAY:
Usted deberá realizar el pago en la sucursal de Western Union, de su localidad,
y enviarlo a:
HERNANDO DANIEL HERNÁNDEZ GARCIA , Cédula de Identidad número:
1.417.281-5,Calle Alejandro Gallinal 1420 , Montevideo – Uruguay
Allí obtendrán el MTCN (MONEY TRANSFER CONTROL NUMBER), que es una
cifra de 10 dígitos, que deberá enviarnos vía mail .

INSCRIPCION
•

Formulario de Inscripción

Click aquí

Una vez completado y enviado el Formulario anterior y efectuado el pago por
cualquiera de los medios, enviar el comprobante de transacción
correspondiente a: instituto@securitasuruguay.com
Por más información:
Sra. INES
Celular 093 766 058
Sra. VALERIA.
Celular 093 719 749
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