Alianza Movistar y Prosegur Alarms
Movistar (Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP) pone a disposición de sus usuarios de Fibra
Óptica Movistar su nueva alianza con Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda (“Prosegur”),
que les permite proteger el hogar con Prosegur Alarms, el mejor sistema de alarma inalámbrica
anti-intrusión.
Ten en cuenta esta información:
1. El ofrecimiento del Servicio de Prosegur Alarms será adelantado por un asesor de Movistar en los
Canales de Venta Movistar.
2. El servicio de Prosegur Alarms tiene cobertura para las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y sus
áreas Metropolitanas, según se informa a continuación:
DEPARTAMENTO CIUDAD
MEDELLIN
ITAGUI
SABANETA
ENVIGADO
ANTIOQUIA
LA ESTRELLA
BELLO
REIONEGRO
CALDAS
CALI
VALLE DEL
CAUCA
BUGA
BOGOTA D.C
CHIA
SOACHA
LA CALERA
MOSQUERA
FACATATIVÁ
MADRID
CUNDINAMARCA
FUNZA
SOPÓ
TOCANCIPÁ
COTA
CAJICÁ
ZIPAQUIRÁ
GUIRARDOT

3. El Valor del Servicio de Vigilancia y Seguridad que ofrece Prosegur Alarms, tienen un costo de
instalación para el hogar de $831,810 y una cuota mensual de $121.261. Los precios incluyen el IVA

4. Aplica para clientes individuales nuevos o existentes que cuenten con Fibra Óptica Movistar

5. La prestación del servicio, su instalación, facturación, recaudo y soporte del servicio se ejecuta y
presta directamente por Prosegur Alarms. El contrato de producto de Prosegur Alarmas se celebra
entre el cliente y Prosegur Alarms
6. Los equipos que Prosegur Alarms instala son entregados en comodato, por lo que el cliente
deberá devolverlos a Prosegur a la finalización del contrato celebrado con esa firma.
7. Los equipos que Prosegur Alarms instala son para uso interior, no exterior.
8. No es posible realizar la instalación del servicio de Prosegur Alarms si el predio se encuentra en
obra o remodelación.
9. La venta de Fibra Óptica y la prestación de los servicios de Telecomunicaciones son
responsabilidad de Movistar y Prosegur Alarms no se hace responsable por los productos o servicios
que ofrece Movistar.
10. El Servicio de Equipos, Monitoreo y Reacción es ofrecido por Prosegur Alarms, el cual se reserva
el derecho de aprobar o no aprobar el Servicio, y de modificar los términos y condiciones del mismo.
Movistar no se hace responsable por los servicios de Vigilancia y Seguridad que ofrece Prosegur
Alarms, ni por la calidad de los equipos que sean adquiridos.

