
 

 

 

 

Bases y políticas de privacidad:  

• Participan todo el personal Prosegur Perú, tanto operativo como administrativo.  

• No aplica para el área de ventas y gestión de clientes de Prosegur alarmas.  

• Incentivo válido para los colaboradores que al momento de la premiación estén laborando en 

Prosegur alarmas.   

• Se premiará a los colaboradores por medio de una tarjeta VISA Premium Sodexo. 

• Los colaboradores que obtengan una venta por referido que contrate el servicio de alarmas, 

ganará S/ 200 en una tarjeta VISA Premium Sodexo. 

• Los colaboradores que obtengan una venta por referido que contrate el servicio de GPS, ganará 

S/ 100 en una tarjeta VISA Premium Sodexo. 

• Los colaboradores que obtengan una venta por referido que contrate el servicio de Ojo de 

Halcón, ganará S/ 350 en una tarjeta VISA Premium Sodexo. 

• Es indispensable que el colaborador se asegure de proporcionar todos los datos correctos de 

su contacto.  

• Si tu contacto se comunica directamente con el área comercial antes de que tú lo ingreses 

como referido a través de la web, ya no se considerará como un referido tuyo.  

• Se bonificará por el primer contrato de un cliente, en caso de que un cliente tenga más de un 

contrato, se bonificará máximo por 10 contratos, sin embargo, la bonificación total se otorgará 

al primer contrato y a los 9 restantes se bonificará con el 50%.  

• No hay límite de contactos.  

• Promoción válida para NUEVOS CLIENTES. No válida para migración de plan o equipo. No válida 

para renovaciones. 

• Los datos personales se almacenarán en los Bancos de Datos “Recursos Humanos” 

correspondientes al personal que labora en las empresas del Grupo Prosegur.  

• Los titulares de datos personales pueden ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 

Cancelación u Oposición), así como efectuar consultas respecto a ello a través del email 

DatosPersonales.PE@prosegur.com , la Intranet en Área del Empleado > Ayúdanos a Mejorar o 

mediante un escrito dirigido a la Oficina de Recursos Humanos de cada sede.  

• Al aceptar declaro brindar consentimiento para que se haga uso de mis datos personales para 

las finalidades indicadas durante el tiempo que dure el programa.  

• Para mayor información, escribir a marketing.peru@prosegur.com 


