Federación de Billar del Uruguay
PRESENTE
Me remito a Usted, para plantearle la posibilidad de suscribir un convenio con los
socios de vuestra federación y las respectivas instituciones afiliadas que forman parte
de la misma, detallando a continuación:

Servicios Prestados
Inmuebles
●Seguridad Electrónica (alarmas)

Detección de intrusos
Monitoreo
Apoyo con móviles
Video Vigilancia
Control de Acceso
Cerca Eléctrica
Acceso Web
Flota Satelital

● Cercas Eléctricas
● Video Vigilancia (cámaras)
● Servicio de Monitoreo y Respuesta Móvil Radial y GPRS .
● Control de Acceso
● Rastreo de Flotas por GPS
● Laminados de Seguridad

Vehículos
● Alarmas e inmovilizadores
● Audio y accesorios (radios, parlantes, potencias, etc.)
● Bloqueos y Alza cristales
● Polarizados y Laminas de Seguridad
● Control de Flota Satelital

Zona de cobertura
Apoyo con móviles de respuesta móvil.
Gustavo Cardozo
094 396 1905
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2366 0066
fullcar.com

● Montevideo
● Las Piedras
● La Paz
● Progreso
● Pando y Barros Blancos
● Canelones
● Ciudad de la Costa
● Costa de Oro (peaje Pinar a peaje Solís)
● Desde Solís a José Ignacio Maldonado.
● Durazno
● Mercedes
● Trinidad

Descuentos ofrecidos:

Detección de intrusos

- Mercadería un 8%, excepto el audio que se accede al 5%.
- Servicios de Monitoreo y/o Respuesta descuento progresivo
◦ Hasta 3 abonados un 10%
◦ Hasta 6 abonados un 20%
◦ Más de 7 abonados un 25%
- En mano de obra y demás instalaciones un 20% de descuento.
- Para realizar el descuento es necesario presentar el recibo de sueldo o recibo de
socio, esto debe ser realizado por el titular.
- Esto se aplica a servicios ya existentes, no es acumulable a otras promociones y/o
convenios. Sí le brindamos la promoción más conveniente para el cliente.

Monitoreo

Garantía Extendida EXCLUSIVA, en caso de problemas con el equipo se le

Apoyo con móviles

sustituye, para que continúe con cobertura mientras chequeamos el defecto del
producto con problemas, esto evita problemas con compañías de seguros y tener que
permanecer personas mientras no se tenga el equipo funcionando.

Video Vigilancia
Control de Acceso
Cerca Eléctrica
Acceso Web
Flota Satelital

Gustavo Cardozo
094 396 1905

La instalación se realiza con:
● Personal Registrado en el Ministerio del Interior, preservando su privacidad.
● Asegurado en el BSE
● Seguro de Responsabilidad Civil
● Se realizan los aportes correspondientes al BPS.
► Curso de capacitación y manual en español, lo asesoramos según su necesidad.
Sin otro particular, esperando su contacto para aclarar cualquier duda saluda muy
atentamente.
Por FULL CAR
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