
Movistar Prosegur Alarmas te ofrece uno de los sistemas 

más completos de protección y detección con nuestra 

alarma para tu hogar. Unimos la tecnología e innovación de 

Movistar con la experiencia en seguridad de Prosegur 

Alarmas para poner a tu alcance soluciones personalizadas 

y adaptadas a tus necesidades. 

0€ DE ALTA SIN PERMANENCIA 
Precio cerrado, sin sorpresas. 

Instalación y mantenimiento incluido. 
 

Garantizamos tu protección con nuestro sistema de seguridad 

 
 

*Sólo por ser accionista de Telefónica accede a una oferta 

exclusiva disfrutando 12 meses GRATIS  

de ContiGo y del servicio Acuda 
 

 

 

 



 

¿Qué es ContiGo?: La seguridad personal desde de tu móvil. 
 

ContiGo es un sistema de protección a través del móvil fuera del hogar. 
 

Si te encuentras en una situación de peligro solo tienes que pulsar el Botón SOS de tu 
aplicación Movistar Prosegur Alarmas y recibirás ayuda de manera inmediata.  
 
Además, si vas a realizar un trayecto donde no te sientas seguro podrás activar la Cuenta 
Atrás y estarás protegido durante todo el recorrido. Si no confirmas tu llegada, activamos 
nuestro protocolo de emergencia automáticamente. 
 

Ver vídeo explicativo Contigo: https://youtu.be/UXNKfCPA-sM 

 

¿Qué es el Servicio de Intervención Inmediata Acuda? 

Es muy fácil de explicar: 
Tú tienes un problema de seguridad. 

 

Nosotros acudimos. 
 

¿En qué casos acude el vigilante motorizado? 
 

Siempre que lo necesites. 

 

La alarma ha saltado y hay que verificar in situ qué está sucediendo, 
abriendo la puerta a la Policía. 

 

Tú lo solicitas. Por ejemplo, te has quedado sin llaves y necesitas que 
te abran la puerta. 

¿Tienes un negocio? Este servicio también es para ti. 

Ver vídeo explicativo Acuda: https://youtu.be/gOgJsBh9f0A 

 

*La promoción para los accionistas de Telefónica incluye gratis durante 12 meses un 
segundo usuario de Contigo y el servicio Acuda. Una vez finalizado el plazo de la 
promoción, Contigo tendrá un coste de 3€/mes por cada usuario y el servicio Acuda 
tendrá un coste de 5€/mes. Los accionistas que no deseen continuar con estos servicios 
transcurridos los 12 meses de la promoción, podrán darse de baja de ambos servicios sin 
coste alguno. 

 

https://youtu.be/UXNKfCPA-sM
https://youtu.be/gOgJsBh9f0A

