
 

 

Términos y condiciones Aliados Prosegur 

 

Aliados Prosegur Clientes 

Campaña válida del 01/01/2021 al 31/12/2021. Aplica únicamente a clientes de Prosegur 

Alarmas que tengan un servicio de alarmas o Localización GPS activo con nosotros. La 

bonificación será efectuada únicamente, cuando la persona o empresa que contrate el servicio 

no haya sido cliente de Prosegur Alarmas anteriormente. Por cada referido que contrate el 

servicio de alarmas, el Aliado obtendrá 200 puntos equivalentes a S/200 soles en una tarjeta 

VISA Sodexo, y si el referido contrata el servicio de Localización GPS, obtendrá 100 puntos 

equivalente a S/100 soles en una tarjeta VISA Sodexo.  

Si tu referido efectúa de 5 a más contratos, solo se considerarán solo 5 contratos para la entrega 

de las tarjetas; es decir que, si tu referido realiza 6, 7, 8 o más contratos, se efectuarán las 

tarjetas por:  

• Alarmas: 200 (puntos) x 5 contratos = 1000 pts = S/1,000 soles en tarjeta VISA Sodexo.  

• GPS: 100 (puntos) x 5 contratos = 500 pts = S/500 soles en tarjeta VISA Sodexo.  

 

Aliados Prosegur No Clientes 

Campaña válida del 01/01/2021 al 31/12/2021. Aplica únicamente para personas o empresas 

que no son clientes externos ni internos de Prosegur Alarmas. No aplica para colaboradores. La 

bonificación será efectuada únicamente, cuando la persona o empresa que contrate el servicio 

no haya sido cliente de Prosegur Alarmas anteriormente. Por cada referido que contrate el 

servicio de alarmas, el Aliado obtendrá 200 puntos equivalentes a S/200 soles en una tarjeta 

VISA Sodexo, y si el referido contrata el servicio de Localización GPS, obtendrá 100 puntos 

equivalente a S/100 soles en una tarjeta VISA Sodexo.   

Si tu referido efectúa de 5 a más contratos, solo se considerarán solo 5 contratos para la entrega 

de las tarjetas; es decir que, si tu referido realiza 6, 7, 8 o más contratos, se efectuarán las 

tarjetas por:  

• Alarmas: 200 (puntos) x 5 contratos = 1000 pts = S/1,000 soles en tarjeta VISA Sodexo.  

• GPS: 100 (puntos) x 5 contratos = 500 pts = S/500 soles en tarjeta VISA Sodexo.  

 

Para consultas escríbenos a marketing.peru@prosegur.com  
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