Descubre el
Programa Amigos de
Movistar Prosegur Alarmas.
¡Recomienda y gana!

www.amigosdeprosegur.com

¡Aumenta tus
ingresos con el
Programa Amigos!
Nunca proteger a los que más quieres fue tan fácil.

Recomienda la mejor seguridad, protege a los
tuyos y ¡gana increíbles premios!
Movistar Prosegur Alarmas cuenta con un amplio
abanico de servicios que puedes recomendar a
tus amigos y familiares, para su hogar o negocio.
Soluciones que se adaptan a las necesidades de
cada persona.

¡Es muy fácil!
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Te trataremos

Una vez hayas contratado,

y facilítanos los datos

como hacen los amigos, te

podrás canjear tus puntos

de tu recomendado en

daremos

amigosdeprosegur.com

la mejor seguridad

por una tarjeta regalo

al mejor precio.

online que se puede
convertir en el regalo que
prefieras.

…Y ¡aún hay más!
Si tienes muchos amigos, puedes
hacerte Prescriptor y obtener una
interesante fuente de ingresos
directamente en tu cuenta.
¡Comienza ya a ganar!

Movistar Prosegur Alarmas
Cada persona y negocio precisa unos servicios especializados
y adaptados a sus necesidades. Movistar Prosegur Alarmas
cuenta con diversas soluciones capaces de ofrecer la máxima
seguridad a los que más quieres y al mejor precio.

¿Qué servicios
puedo ofrecer?
Movistar Prosegur Alarmas para Hogar: Contamos con kits diferentes para
adecuar las necesidades de tu casa y ofrecerte la mejor seguridad. Vivas donde
vivas tenemos una alarma para ti.
Movistar Prosegur Alarmas para Negocio: La protección 360 para tu negocio,
una alarma más completa para que vivas tranquilo sabiendo que tu negocio
está en buenas manos.

¿Qué puedo ganar?
Con una alarma podrás ganar 50€, pero si consigues vender muchas más,
podrás conseguir hasta 80€.
Recuerda 1 punto = 10€.

Los primeros dos contratos

50€

El 3er y el 4º contrato

60€

El 5º hasta el 19º contrato

70€

A partir del 20º contrato

80€

* Válido desde el 1 de enero de 2022.

Presentamos
nuestro nuevo
catálogo,

que consta de un premio digital de
mil caras, una tarjeta regalo online
que se convierte en el regalo
que tú quieras.

Puedes gastar tu saldo en:
- Disfrutar de una compra online en
más de 90 marcas
o

- Canjearlo por un bono en más de
3.000 establecimientos.

Disfruta la mejor experiencia online,
sin esperas y con las mejores marcas.

Recibirás la tarjeta online en tu correo electrónico en
menos de 72 horas y tienes 3 meses para canjearlo.
El importe de la tarjeta la puedes fraccionar entre varios comercios o compras, hasta agotar
el saldo. Por ejemplo, una tarjeta de 50€ se podría utilizar en varias marcas: 20€ en Casa del
Libro, 5€ en Cepsa, 10€ en Amazon y 15€ en Decathlon.
Si tienes alguna duda con la validación de la tarjeta puedes escribir a info@clickandgift.com
o llamar al 910 104 415.
*Los puntos son acumulables y caducan a los 12 meses de su consecución.
*Consultar bases legales completas en www.amigosdeprosegur.com
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