
 
 

Condiciones del servicio 

RECHAZO DE PEDIDOS 

PROSEGUR se reserva el derecho a rechazar un pedido que haya sido efectuado o, en su caso, a 

resolver el contrato en aquellos supuestos en los que concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

1. La falta de envío por parte del usuario de los documentos asociados al contrato 

indispensables y los cuales permiten la prestación del servicio. 

2. La falta de infraestructura adecuada de telecomunicaciones, suministro eléctrico y/o 

cobertura en el lugar de la instalación. 

3. El resultado negativo que arroje el análisis de solvencia patrimonial del Cliente o  listas 

restrictivas. 

4. Cuando la dirección de instalación no esté en el Área de Cobertura detallada durante el 

proceso de compra. 

5. La negativa del cliente a aceptar las recomendaciones para clientes con mascotas, de forma 

que se asegure el correcto funcionamiento del sistema de alarma. 

 

MODIFICACIONES EN EL KIT SELECCIONADO 

Posterior a la compra, Prosegur se comunicará con el cliente referente al  kit seleccionado, en caso 

de necesitar algún elemento adicional al kit comprado, este se deberá solicitar posterior a la 

instalación del kit inicial. 

 

DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS 

Una vez aceptes los términos y condiciones del servicio tú permanencia será de un año. Recuerda 

que los equipos estarán en modalidad de comodato tal como lo describe el contrato de servicios. 

Si por alguna razón no deseas continuar con nuestro servicio en el trascurso de los 12 meses 

iniciales, deberás acogerte a la cláusula descrita en el contrato de servicios, tal como lo describe a 

continuación: 

Si LA CONTRATANTE decide dar por terminado el contrato estando dentro del término de vigencia 

de la permanencia mínima, deberá pagar a EL CONTRATISTA el valor equivalente al tiempo restante 

del contrato, por lo tanto, EL CONTRATISTA efectuará, sin excepción, facturación por este concepto.  

 

 

 

 



 
 

En el evento que LA CONTRATANTE reciba en comodato equipos del sistema de monitoreo de 

alarma, se obliga a cumplir con las disposiciones contenidas en los artículos 2200 y siguientes del 

Código Civil. Si LA CONTRATANTE no restituya de manera inmediata los equipos, después de que se 

dé por terminado el contrato, o se niegue a que EL CONTRATISTA realice el desmonte de los mismos, 

se obliga a pagar el valor total de los equipos de conformidad con lista oficial de precios del último 

año ($2,233.000 valor de referencia, este será actualizado año a año según el IPC vigente). 

 


