
Prevent Security Systems es una Empresa de Seguridad Homologada por la Dirección 
General de Policía con número 3182. Estamos especializados en la instalación y 
mantenimiento de sistemas complejos de seguridad electrónica como cámaras de 
vigilancia, sistemas de protección contra incendios, control de accesos, sistemas anti 
intrusión (alarmas) etc. apostando en todos los casos y sin excepciones por la 
tecnología más avanzada e innovadora en soluciones de seguridad. 

Somos expertos en sistemas de seguridad para comunidad de vecinos, ofreciendo 
soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada finca equipando garajes, 
portales, trasteros… zonas comunes con las soluciones más eficaces y disuasorias del 
mercado. Desarrollamos proyectos de seguridad a medida, estudiando detenidamente 
el espacio a proteger y la problemática de cada comunidad de vecinos (robos, 
vandalismo, sabotajes, ocupación ilegal, violencia…). Todos nuestras propuestas de 
seguridad son escalables, pudiendo incrementarse el nivel de seguridad acorde a las 
nuevas necesidades que puedan ir surgiendo a lo largo del tiempo.        

Fieles a nuestro compromiso con la orientación hacia el cliente y la innovación 
tecnológica, también ofrecemos soluciones de seguridad a grandes empresas, 
pequeño comercio y particulares. No nos limitamos a la instalación y mantenimiento 
de los equipos de seguridad electrónica, también ofrecemos a todos nuestros clientes 
una completa y continua formación en materia de seguridad y su legislación aplicable, 
además de consejos prácticos para que la seguridad resulte mucho más efectiva.  

En ningún caso subcontratamos nuestros servicios, valoramos tanto a nuestros clientes 
que no queremos dejar su seguridad y la de su familia en manos de terceros… por esto, 
todos los nuestros técnicos instaladores forman parte de nuestra plantilla, 
garantizando su fuerte especialización en el sector de la seguridad y una sólida 
formación tanto técnica como legislativa, para que todos los sistemas cumplan con la 
legislación vigente. 

Trabajamos y colaboramos abiertamente con numerosos Ayuntamientos, Colegios 
Profesionales e Instituciones, como el Ayuntamiento de Torrejón, el Ayuntamiento de 
Pinto, el Ayuntamiento de Las Rozas etc. con los que hemos firmado acuerdos para 
que todos los vecinos de los municipios puedan tener a su alcance efectivos sistemas 
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de seguridad en sus comunidades de vecinos, sin que el precio de los equipos suponga 
un impedimento. También trabajamos mano a mano con el Colegio Profesional de 
Administradores de Fincas de Madrid, el Consejo General de Administradores de 
Fincas de España o CEOE Formación entre otros, para que sus miembros tengan unas 
condiciones preferentes y acceso a formación gratuita en materia de Ley Orgánica de 
Protección de Datos, Ley de Seguridad Privada y resto de leyes vigentes en materia de 
seguridad.  

Nuestra experiencia, saber hacer y buenas prácticas, están avaladas por certificación 
de calidad como el Sello ISO 9001:2008 que confirma nuestro fiel compromiso con la 
calidad y con la mejora continua.  

Estamos tan seguros de la calidad de nuestros servicios que nos sometemos 
voluntariamente al Sistema Arbitral de Consumo, para garantizar la transparencia de 
nuestro sistema de gestión y proteger los derechos de nuestros clientes, nuestra razón 
de ser. 

Si tienes una necesidad de seguridad en tu comunidad de vecinos, en tu vivienda o en 
tu oficina, Prevent Security Systems es tu mejor opción, no lo dudes y ponte en 
contacto con nosotros a través del 91 376 82 62 o a través de nuestra página web 
www.prevent.es y haremos de forma gratuita una completa Auditoría de Seguridad 
proponiendo diferentes soluciones a los posibles problemas y puntos de mejora en 
materia de seguridad que encontremos.  
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