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.
*A lo largo del periodo de actividad de este programa puedes obtener tu
regalo en cualquier momento desde que realicemos la instalación del sistema
de alarma a tu referido. Si lo prefieres puedes ir acumulando puntos para así
conseguir otros premios
*Dispones de tres meses para solicitar el regalo desde que tu referido realice
la contratación
*Los regalos se podrán devolver en un plazo de 48 horas si éstos se
recepcionan visiblemente dañados. En caso de mal funcionamiento, su plazo
de devoluciones es de 7 días
* La propuesta de regalos es válida hasta que se agoten. En este caso Prosegur
se reserva el derecho de ofrecer otros de igual o superior valor.
• 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.
 Por cada contrato nuevo se les dará el número de puntos correspondientes.
• No hay límite de contactos.

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

