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¡Te presentamos el nuevo
InfoSecuritas Digital!
Alineados con la digitalización de nuestra gestión y con nuestro programa “Tu compromiso con el mundo”, cuyo enfoque es disminuir nuestros
impactos ambientales, hemos tomado la decisión de publicar nuestro
infoSecuritas únicamente en formato digital. A partir de esta edición
todos nuestros infoSecuritas llegarán junto a tu e-factura y también
podrás leerlo, descargarlo y compartirlo desde nuestra web:
www.securitasuruguay.com
Formato Digital
Interactivo, dinámico y disponible para todos los dispositivos (PC,
smartphone y tablet), este formato te permite estar conectado con las
novedades de Securitas en todo momento. Podrás profundizar contenidos de cada noticia con un solo click y acceder desde el info Securitas a
otras plataformas de Securitas.
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¿Todavía no te pasaste a débito de tarjeta de crédito?

ES MÁS SEGURO

TE OLVIDÁS DE LOS
VENCIMIENTOS

UTILIZÁS MENOS
PAPEL

AHORRÁS TIEMPO

Además de generar todos estos beneﬁcios, participás automáticamente de

3 SORTEOS POR 3 AÑOS DE SERVICIO GRATIS
Desde el mes de octubre, en Securitas Uruguay, estamos migrando la modalidad de pago a débito de tarjeta de crédito
evitando así la impresión de las facturas mensualmente. De esta manera, continuamos alineándonos con las políticas
medioambientales de nuestra casa matriz en Suecia, haciendo hincapié en el uso responsable del consumo del papel.

- Bases y condiciones en www.securitasuruguay.com -

Las ﬁestas son momentos ideales
para estar en familia y disfrutar.
Momentos para estar tranquilos sin
preocuparse por nada más.
Securitas Uruguay les desea a todos
sus clientes, proveedores y amigos
muy felices ﬁestas y un 2019
colmado de paz y tranquilidad.

¡Feliz 2019!

SEMINARIO: Hacia una seguridad
más inteligente.
#Securitas continúa marcando la agenda de la seguridad privada compartiendo sus conocimientos de seguridad con la comunidad y el sector.
El pasado martes 23 de octubre, en el hotel Cottage, Securitas organizó un nuevo Seminario Internacional. En esta oportunidad la ﬁrma abordó la temática de la Seguridad Inteligente, presentando
casos de éxito locales y de la región, vinculados al sector retail, farmacias y grandes superﬁcies para
minimizar riesgos de personas, bienes e información en dichas áreas.
Un nutrido auditorio, integrado entre otros por autoridades de DIGEFE, la Policía Nacional, el sector
privado, y público en general escucharon atentos los casos de éxito de clientes de las ﬁliales de Securitas. En esta oportunidad se contó con el apoyo y la colaboración de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, CAMBADU, Cámara Uruguaya de Farmacias y Aﬁnes, Centro de Farmacias del
Uruguay, Asociación de Farmacias del Interior y empresas referentes del sector retail, farmacias y
grandes superﬁcies que formaron parte de este evento.

Seguimos sumando nuevos Diplomados Profesionales
de Seguridad
Securitas continúa liderado el sector de la seguridad privada en Uruguay, generando y manteniendo alianzas con referentes en seguridad, basados en el uso de plataformas tecnológicas para la capacitación permanente de su equipo.
El pasado miércoles 24 de octubre ASIS Internacional reconoció a diez integrantes del equipo de Securitas quienes recibieron su diploma de
Seguridad Profesional. Actualmente éstos funcionarios de Securitas Uruguay diplomados tienen la posibilidad de continuar aumentando sus
conocimientos hasta obtener la Certiﬁcación en Protección Profesional, CPP, que es la certiﬁcación máxima en dirección de Seguridad a nivel
mundial.

Para profundizar en los detalles del Diplomado puede ingresar a nuestra web www.securitasuruguay.com o contactarse con el
Instituto Securitas al teléfono 095 743 522 o por mail al Director de la Escuela Profesional de Seguridad
hhernandez@securitasuruguay.com. El Diplomado está disponible al público en general.

Securitas y el BSE se unen
para darte más tranquilidad
¡Los innovadores Planes de Protección de Securitas continúan
sumando beneﬁcios para vos!
Desde el mes de octubre a todos los Planes de Protección podés sumarle Seguro Hogar y cobertura contra incendio del Banco de Seguros del
Estado. Días pasados, y en el marco de una fuerte apuesta de Securitas
por acercar a sus clientes beneﬁcios exclusivos, se celebró un importante acuerdo con el Banco de Seguros del Estado. Este acuerdo es el
primero que el BSE ﬁrma con una empresa del sector de la seguridad
privada y permite entre otras prestaciones la cobertura contra incendio
para clientes de Securitas. En tal sentido, Securitas Uruguay será patrocinador del Banco de Seguros del Estado para sus productos seguro hogar
e incendio.

¡NUEVO!
A tu PLAN DE PROTECCIÓN
podés sumarle estos productos y
servicios a un precio promocional.
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Sede Central
Avda. Italia 3888

Stand Ciudad de la Costa
Costa Urbana Shopping Nivel 1
Av. Giannattasio Km. 21

Oﬁcina Salto
Gral. Fructuoso Rivera 558
Tel. 4735 0806

info@securitasuruguay.com
www.securitasuruguay.com

Oﬁcina Ciudad de la Costa
Giannattasio Km 23 M:1555 S: 1
Tel. 2848 0000 ext. 97460

Oﬁcina Rivera
Agraciada 748
Tel. 4623 8870

Centro de Selección
Bvar. Artigas 2137
Tel. 2848 0000 ext. 97320

Oﬁcina Colonia
Gral. Flores 656
Tel. 4522 3912

Oﬁcina Paysandú
Sarandí 1200 Local 3
Tel. 4723 7844

Instituto Securitas
Bvar. Artigas 2115
Tel. 2848 0000 ext. 97403

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

Oﬁcina Punta del Este
Zorrilla de San Martín
esq. Av. Italia. - Tel. 4247 8666
Nuevo horario: Todos los días
de 09:00 a 18:00 hs.
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