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Descubre cómo realizar compras
a través de Internet con mayor
seguridad.

Mobile
Presentamos Mobile, un servicio de vigilancia pensado para optimizar la inversión en seguridad de tu
empresa.
¿Qué es Mobile?
Mobile es un servicio exclusivo, integrado por operadores especializados que realizan rutinas aleatorias de
control en instalaciones y zonas determinadas, en
distintas franjas horarias. Una solución de seguridad
itinerante, en donde se registran las incidencias
brindando al cliente la posibilidad de acceder a reportes en tiempo real y en forma on-line.

Solicitá más información sobre Mobile al mail
info@securitasuruguay.com

Un espacio para aprender
y jugar sin barreras
El pasado martes 24 de marzo, dentro del predio de Villa Dolores, se
inauguró el Parque de la Amistad, primer parque accesible e inclusivo de
Montevideo. En el marco de nuestro Programa Vigilancia Inclusiva,
participamos apoyando este innovador espacio. Durante un año Securitas estará a cargo de garantizar la seguridad del predio, el que incorporará un completo sistema de cámaras de vigilancia, guardia física y
rondas de control.
Pueden visitar el Parque de la Amistad todos los días de 08 a 20hs. en
Av. Rivera 3245, (dentro del predio del ex-Zoológico de Villa Dolores).
Los invitamos a ver imágenes de la inauguración
en nuestro perﬁl de Facebook:

facebook.com/SecuritasUruguay

Securitas lanzó
su programa 2015 de
Capacitación Externa.

El primer Seminario - Taller será el miércoles 13 de mayo en el Hotel
Cala Di Volpe desde las 8:30 hasta la 13hs.
Expertos Argentinos y Uruguayos hablarán sobre las últimas técnicas
aplicadas para "Reconocer y Comprobar la verdad en las entrevistas
e investigaciones".
Por informes e inscripciones les invitamos contactarse
al mail capacitacionexterna@securitasuruguay.com
o al teléfono 093 719 749

Concurso

“Mi primer día de clases”
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En Securitas queremos saber cómo fue tu primer día
de clases! Si tenés entre 6 y 12 años podes participar
enviando tu cuento desde el lunes 23 de marzo
hasta el martes 19 de mayo de 2015. Habrá grandes
premios para los ganadores.
Consultá bases y condiciones en:
www.securitasuruguay.com
Esperamos recibir muchos cuentos!!!

Beneﬁcios
Sos cliente de Securitas, tenemos
beneﬁcios especiales para vos: Tu Casa
en Punta del Este o Colonia protegida a
mitad de precio. 50% de descuento en el
abono durante el primer año (*).
Por mas información llámanos al
Tel. 2848 0000 int. 970 o escribínos
a info@securitasuruguay.com
(*) Exclusivo para nuevas cuentas que posean
sistema instalado de otra compañía.

BENEFICIO

50%

DE DESCUENTO

EN EL ABONO POR 1 AÑO*

Soluciones de Seguridad para
Hogares, Empresas y Comercios

Sistemas de
Seguridad

Rastreo
Satelital

Ronda
Controlada

Guardia
Especializado

Video Veriﬁcación
de Alarmas

Detección de
incendios

Soluciones de seguridad
para hogares, empresas y comercios.

Sede Central
Avda. Italia 3888

Tel:2848 0000*

info@securitasuruguay.com

www.securitasuruguay.com
Centro de Selección y
Capacitación Securitas Uruguay
Bvar. Artigas 2137
Tel.: 2848 0000 ext. 97320

Oﬁcinas Ciudad de la Costa
Costa Urbana Shopping
Nivel 1 Norte
Av. Giannattasio Km. 21
Tel. 2698 5916

Oﬁcinas Rivera
Florencio Sánchez 997
Tel. 4623 8870

Oﬁcinas Colonia
Gral. Flores 656
Tel. 4522 3912

Oﬁcinas Rocha
Avda. 18 de Julio 147A
Tel. 4472 8541

Nuevas Oﬁcinas

Punta del Este
Zorrilla de San Martín,
esquina Av. Italia
Frente a Pza. México
Tel. 42478666

Unidad
Canina

Gestión de
Proyectos

