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EMPRESA TOTALMENTE CUALIFICADA LE OFRECEMOS UN ALTO GRADO 

DE SEGURIDAD Y SOBRE TODO TRANQUILIDAD. 

 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO, NOS ADAPTAMOS A SU 

NECESIDADES 

  

SERVICIOS QUE LES OFRECEMOS:                                                                        

          

 

 INSTALACIÓN DE SISTEMAS SE SEGURIDAD, INTRUSION  

 

 INSTALACIÓN DE  SISTEMA CCTV’S CON GRABACION 24 HORAS 

 

 COCHE DE APOYO AL SERVICIO  

 

 VIGILANTES AUXILIARES 

  

 CONTROLADORES DE ACCESOS  

 

 CONSERJES Y MANTENIMIENTO GENERAL 

 

 SERVICIO DE LIMPIEZA: 

OFICINAS,  HOTELES,  GARAJES, PARTICULARES, FINALIZACIÓN 

DE OBRAS, ETC. 

 

 

 
 

           

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
TECNOLOGIA SEGURIDAD HM 
EMPRESA DE VIGILANCIA Y CONTROL 
info@seguridadhm.com 
j.moreno@seguridadhm.com 
902-09-07-94 
93-635-86-07 
610-92-56-30   
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Quiénes somos: 
 
TECNOLOGIA DE SEGURIDAD H&M 

 Es una empresa de servicios  y control, con  nivel de formación y    experiencia     con   

materiales   suficientes      para   afrontar  cualquier   reto   en   el   sector, y siempre con 

las máximas  garantías  de  éxito. 

 

 Productos y servicios: 

 

TECNOLOGIA DE SEGURIDAD H&M   

   

Persigue   unos  objetivos   claros: conseguir  proporcionar al completo la tranquilidad a 

nuestros clientes. 

 

Inicialmente  planificamos  conjuntamente  con  cada  cliente,  cuáles  van   a   ser   los 

métodos  de  trabajo  y  la  evaluación de los riesgos, y de este modo seleccionamos el 

personal  más  adecuado.  Nuestros  profesionales  están  debidamente uniformados y 

provistos del material necesario conforme a la ley. 

 

Todo  el personal   contratado    por  TECNOLOGIA SEGURIDAD H&M   que  realice 

servicio en las instalaciones contratadas, estarán debidamente habilitados. 

 

Referencias: 

 

La vigilancia estática, mediante Controladores  o auxiliares  proporcionan 

protección a:  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
    
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 Parques temáticos/Acuáticos  

 Centros comerciales  

 Establecimientos 

 Espectáculos 

 Industrias 

 Comunidades 

 

 Certámenes 

 Camping  

 Hoteles  

 Parking                           

 Obras 

 Golf  

 Discotecas  
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ESPECTÁCULOS / EVENTOS / DISCOTECAS / SALAS DE FIESTAS: 
 
El personal  de TECNOLOGIA SEGURIDAD H&M posee una  dilatada 

experiencia en  la organización de eventos prestando atención tanto al público que 

asiste a los mismos, como a las condiciones especiales requeridas por los artistas. 

 

 SUPERFICIES COMERCIALES:   TECNOLOGIA SEGURIDAD H&M  

colabora en la vigilancia de este tipo de  centros de  una  forma  sencilla, sin  

que los visitantes  se  sientan  intimidados y  logrando una percepción de 

confort y seguridad por los clientes. 

 

 SECTOR INMOBILIARIO:  Nuestros operarios reciben  la formación  

específica   para  poder  prestar el  mejor  servicio  en  urbanizaciones, 

comunidades , polígonos , y  empresas  del  sector  de  la  construcción  

servicios inmobiliarios. 

 

Ley de uniformidad: 

La Ley 23/1992 de 30 de julio de Seguridad Privada, artículo 153, apartado 9º dice:  

 

Serán sancionados de forma severa aquellas empresas ó Vigilantes que NO utilicen los 

uniformes y distintivos que obligatoriamente estén marcados por esta Ley.  

 

 Medidas de control de calidad: 

La  labor  de  los  Trabajadores:  se  rige  por unas normas de actuación establecidas  

por  TECNOLOGIA SEGURIDAD H&M y  supervisada  por   los   Inspectores,   Jefes   

de   Equipos  o  Coordinadores  de  zona,  y  cada  actuación  queda   reflejada  en su 

parte de servicio diario,  el  cual  permite  al  Cliente   un  conocimiento  íntegro  de   

toda   situación  del Servicio.  

 

Nuestros    

controladores ,conserjes o  auxiliares de vigilante,   
pueden  cumplir  un  abanico  muy amplio  de   funciones,   dependiendo   del   tipo   de   

recinto   y   las  características  o evolución del mismo;  desde  la  verificación  de  datos  

para  el  acceso  de  individuos a   su  empresa,   hasta  vigilancia  y  mantenimiento de  

sus  instalaciones   o   de   su propiedad. 

 
¿POR QUE ELEGIR  TECNOLOGIA SEGURIDAD H&M? 

 POR SU TRANQUILIDAD 

 .POR SU COMODIDAD 

 POR SU MAYOR IMAGEN 

 POR SU SERIEDAD, TRANSPARENCIA  

 POR SU CALIDAD EN TODOS NUESTROS SERVICIO Y SOBRE TODOS POR SU 

PRECIO 
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Nos comprometemos a proporcionarle el más alto grado de satisfacción posible como 

cliente nuestro. Si, por alguna razón, tiene alguna pregunta o comentario que hacernos, 

estaremos encantados de escucharle. Llame a nuestro número de teléfono  de atención al 

cliente, 902.090.794, o envíenos un mensaje de correo electrónico a la dirección 

info@seguridadhm.com. Responderemos lo más pronto posible. Gracias por depositar 

su confianza en nosotros. Estamos a su entera disposición. Gracias por su atención sin 

más un saludo 

 
 
Labores principales del personal de vigilancia:  

 

 

Control de accesos, Rondas, Custodia, consigna de objetos y correspondencia, Custodia 

y consigna de llaves, Atención del Centro de Control, Resolución de incidencias 

Técnicas, Resolución de incidencias de Seguridad, Resolución de incidencias de Fuego, 

Resolución de incidencias de Primeros Auxilios, Conexión / desconexión de alarmas, 

etc. 

 

 

 

PARA LA MEJORA DEL SERVICIO Y TRANQUILIDAD DE NUESTROS 

CLIENTES: 

 

INSTALAREMOS UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO CCTV,  DONDE 

QUEDARAN REGISTRADAS LAS ANOMALIAS DE INTRUSION  CON 

GRABACION LAS 24 HORAS.  

 

 SIN ALTERAR EL PRESUPUESTO AL CONTRATAR EL SERVICIO. 
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 

 
 

CÓDIGO PRESUPUESTO Nº  FECHA: 

 
UBICACIÓN DEL SERVICIO 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL ASIGNADO Y MEDIOS MATERIALES 

 
El servicio estará formado por: 

 
-  Controlador de acceso, debidamente uniformado. 

 

 
DESGLOSE DE HORARIOS 

 
El servicio se realizará en función del siguiente desglose horario: 

 
 

 
CONDICIONES ECONÓMICAS 

 
En función de lo expresado con anterioridad, podemos ofrecerle la siguiente oferta: 
 
Precio por hora/operario:    08,00 € 
 
Precio del Servicio:             00,00 € 
Iva 18%:                              00,00 € 
Precio del Servicio:             00,00 € 
 
- FORMA DE PAGO:   AL CONTADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA. 

 

 
C O N F O R M E 
 
 
 
 
 
 
 
 
D._________________________________                     D. Juan Moreno  
       DNI_______________________                           GERENTE 
                                 


