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DETALLES DE LA OFERTA
DE VALOR
Productos ofrecidos
− Kit Plus Alarma
− Kit Neo Smart Flex Alarma

Ventajas de los servicios de Prosegur
− Protocolos de seguridad en línea con el cliente.
− Diferentes vías de comunicación (telefónica, IP y GPRS).
− Recepción de señales (triple contingencia y back up´s).
− Asesoría integral de seguridad (diagnóstico, instalación y seguimiento).
− Central Receptora de Alarmas (CRA) dedicada con colaboración directa con
las fuerzas del orden.
− Centro de investigación (datos de rutas, delincuencia, carreteras,
narcotráfico, investigaciones ad hoc, uso de polígrafo, etc.)

Gancho publicitario
Se otorgará 3 meses al 50% sobre el recurrente*
*De financiarse el KIT + el Servicio por 12 meses

CONSIDERACIONES DE LA CAMPAÑA
Restricciones
− Aplica en modalidad Venta y con método de pago Débito Automático.
− La promoción aplica para cualquier tipo de local (hogar o negocio).
− Medio de canje: Tarjeta de Crédito o Débito Scotiabank.
− No acumulable con otras promociones.
− El beneficio se otorgará para clientes que desembolsen un crédito hipotecario durante los meses de Octubre
2019 a Febrero 2020.

Texto Legal sugerido
− (1) Oferta válida para clientes Scotiabank que desembolsen un crédito hipotecario durante los meses de
Octubre 2019 a Febrero 2020. Para hacer efectiva la promoción se deberá realizar el pago con una Tarjeta de
Crédito o Débito Scotiabank. Servicio de seguridad operado por Prosegur Activa Perú SAC, empresa
diferente a Banco Scotiabank. Prevalecen los términos y condiciones de la solicitud – certificado y
condicionado del producto. Scotiabank no se hace responsable por el(los) producto(s) y servivio(s)
adquirido(s) con Prosegur Activa Perú SAC.
− (2) Para mayor información sobre los productos y servicios brindados por Prosegur Activa Perú SAC visitar la
página www.prosegur.com.pe o llamar al (01) 513-8686, opción 1.

Kit Plus Alarma

Aplica en modalidad Venta y con método de pago Débito Automático

Incluye:
− 1 PANEL WIP730
− 1 CONTACTO MAGNÉTICO IDC 701

− 1 BATERIA PARA PIR INALAMBRICO CR-123A

✓

Precio promoción valido solo para clientes segmento Pyme Scotiabank e Hipotecario.

✓

La promoción aplica para cualquier tipo de local (hogar o negocio).

✓

El cliente debe realizar pago adelantado (con cualquier método de pago) de los equipos.

✓

Se otorgará el 10% en dispositivos adicionales, que se requiera para complementar el Kit.

✓

De financiarse el KIT + el Servicio por 12 meses, se otorgará 3 meses al 50% sobre el recurrente.

✓

La afiliación para el recurrente se podrá realizar bajo cualquier entidad financiera (TC, TD y Cuentas de
Ahorro o Corriente).

− 2 PIR DETECTOR CON CAMERA IMV 701
− 1 BATERIA LITHUIM LS-14500
− 1 TRANSDORMADOR 100-240V/50-60HZ
− 1 TECLADO DE CONTROL 721 PROVIEW

(*) Recurrente hace referencia a la instalación de 01 cámara, en el caso de tener cámaras adicionales se le sumará 20.00 al recurrente por cada

− 1 SIRENA 12W

cámara.

− 1 CÁMARA STANDAR INALÁMBRICA

Kit Neo Smart Flex Alarma

Aplica en modalidad Venta y con método de pago Débito Automático

Incluye:
− 1 GABINETE METÁLICO PC 1832
− 1 TARJETA DE 8 ZONAS EXPANDIBLE A 32
− 1 BATERÍA 12V. 4 AMP

✓

Precio promoción valido solo para clientes segmento Pyme Scotiabank e Hipotecario.

✓

La promoción aplica para cualquier tipo de local (hogar o negocio).

✓

El cliente debe realizar pago adelantado (con cualquier método de pago) de los equipos.

✓

Se otorgará el 10% en dispositivos adicionales, que se requiera para complementar el Kit.

✓

De financiarse el KIT + el Servicio por 12 meses, se otorgará 3 meses al 50% sobre el recurrente.

✓

La afiliación para el recurrente se podrá realizar bajo cualquier entidad financiera (TC, TD y Cuentas de
Ahorro o Corriente).

− 1 TRANSFORMADOR 220/16V 3 AMP
− 1 SIRENA 30W
− 1 TECLADO DE ICONOS CON RECEPTOR INALAMBRICO
− 1 COMUNICADOR DUAL CELULAR/ ETHERNET TL2803G

(*) Recurrente hace referencia a la instalación de 01 cámara, en el caso de tener cámaras adicionales se le sumará 20.00 al recurrente por cada
cámara.

