
 

 

 

 

 

Estimado cliente, 

Muy cordialmente nos permitimos notificarle, dando continuidad sobre la cesión de cuentas 

de Metroalarmas a Prosegur iniciada en el mes de diciembre de 2019, que a partir de 

febrero de 2020, el servicio de reacción motorizada en caso de un salto de alarma en 

su dirección, será atendido directamente por Prosegur o por nuestro aliado en seguridad 

SAP, garantizando la calidad en la prestación de este servicio para su tranquilidad y 

seguridad. Tenga en cuenta que a partir de la mencionada fecha, nuestros motorizados 

estarán debidamente uniformados o en caso de ser atendido por nuestro aliado, portará un 

distintivo de nuestra marca como el que se muestra a continuación: 

 

Si tiene alguna duda con respecto a este tema, no dude en contactarnos. 

Líneas de atención: Medellín 4481000 – Bogotá 6184785 – Barranquilla 3853300 - Pereira 3402100 

– Cali 5240030 – Buga 2384551 – Palmira 2855152 – Tuluá 2359551 – Armenia 7357505 – 

Manizales 8928100. 

 

¡Le invitamos a disfrutar del tiempo libre con la tranquilidad de tener a Prosegur Alarmas 

protegiendo lo que es importante para usted! 

Sobre Prosegur 

Prosegur es un referente global del sector de la seguridad privada. A través de sus tres líneas de negocio, 
Prosegur Seguridad, Prosegur Cash y Prosegur Alarmas, proporciona a empresas y hogares una seguridad de 
confianza basada en las soluciones más avanzadas del mercado. Con una presencia global, Prosegur facturó 
3.939 millones de euros en 2018, cotiza en las bolsas de Madrid y Barcelona bajo el indicador PSG y cuenta en 
la actualidad con un equipo de más de 170.000 empleados. 
La compañía canaliza su acción solidaria a través de la Fundación Prosegur que, con más de 43.200 
beneficiarios en 2018, trabaja en cuatro ejes de actuación: educación, inclusión laboral de personas con 
discapacidad intelectual, voluntariado corporativo y fomento de la cultura. 
 
Más información de Prosegur en www.prosegur.com 

Conoce nuestros servicios en Colombia: www.prosegur.com.co 

http://www.prosegur.com/
http://www.prosegur.com.co/

