
Sistemas de Seguridad 8x8 S.L. advierte que toda la información transmitida va dirigida únicamente a la persona o entidad que se muestra como destinatario y puede contener datos con�denciales o privilegiados. Toda revisión, retransmisión,  diseminación u otro uso o acción al 
respecto por parte de personas o entidades distintas al destinatario está prohibida. Si recibe esto por error, por favor contacte con la persona que �gura como remitente y elimine el material de cualquier dispositivo. 

SEDE CENTRAL: 
C/ Río Guadiana, 26, esquina C/ Madreselva
29649 Mijas Costa (MÁLAGA)
www.seguridad8x8.com

SISTEMA RENTING para equipos de seguridad
R

Sistemas de AlarmaSistemas de Cámaras

Llama GRATIS y sin compromiso

900 853 888



Esta promoción consiste en la comercialización de Equipos de Seguridad, tanto CÁMARAS como ALARMAS, que se suministrarán a 
través de un sistema novedoso de Renting.

Con nuestro Sistema Renting no tendrá que realizar inversión inicial en equipos para disfrutar de su Sistema de 
Videovigilancia y/o Alarma. Abonando tan solo unas pequeñas cuotas obtendrá los siguientes beneficios:

¿Qué es el Sistema Renting?

¿QUÉ OFRECE 
EL RENTING?

R

SERVICIOS

HOMOLOGACIONES

AHORRO

EQUIPOS

Homologación de Instalaciones de Alarmas y Cámaras
Alta de Equipos en Seguridad Privada (Homologación DGSP)
Alta en Agencia Española de Protección de Datos del Sistema
Proyecto de Seguridad para los Establecimientos

Desgravación Fiscal del 100% de las mensualidades (además del IVA)
Sin inversión inicial en los Equipos de Seguridad
Pagos mensuales asequibles

Sustitución Integral de equipos y piezas averiados
Renovación de material obsoleto
Gran variedad de Alarmas, Cámaras y Combinados de Kits en Renting
Posibilidad de adquirir el equipo en propiedad

Desplazamiento para resolución de averías
Mano de obra de resolución de averías
Mantenimiento continuo de sus equipos
Servicio de Conexión a Central Receptora de Alarmas (CRA)
Asesoramiento Integral en Seguridad para su hogar y negocio

Llama GRATIS y sin compromiso

900 853 888



Llama GRATIS y sin compromiso

900 853 888 Gama de Productos en Renting

CÁMARAS GRABADORES ALARMAS

Cableadas

Inalámbrica

DETECTORES GRADO 3

Gran variedad de Productos CCTV fuera del Sistema Renting. Preguntar por promociones vigentes.



Promociones Renting

Seguridad y Ahorro para su Empresa

* Promoción sujeta a estudio �nanciero, con permanencia de cuarenta y ocho meses. Impuestos y Mano de Obra no incluidos. Comisión de apertura desde 3,53€.  Imágenes no contractuales. 
Oferta no acumulable a otras ofertas o promociones, válida hasta �n de existencias y/o salvo error tipográ�co o imprenta.

  Cansado de pagar reparaciones?¿

Cuotas

100%
Desgravables

Más servicios por mucho menos

Deje que Seguridad 8x8
se encargue de todo

Homologación de la Instalación
Alta en Seguridad Privada
Alta en Protección de Datos
 

Asistencia Técnica en su zona
Desplazamiento asistencia
Mano de Obra de Averías
Sustitución de equipos averiados

Desde

3, 88€*

al mes

por
cámara

Llama GRATIS y sin compromiso

900 853 888



Promociones Renting

Protege tu hogar/negocio 
sin miedo a que tu equipo 
se quede obsoleto con
nuestro Sistema Renting

* Promoción sujeta a estudio �nanciero, con permanencia de cuarenta y ocho meses. Impuestos y Mano de Obra no incluidos. Comisión de apertura desde 8,10€.  Imágenes no contractuales. 
Oferta no acumulable a otras ofertas o promociones, válida hasta �n de existencias y/o salvo error tipográ�co o imprenta.

Tu Sistema de Alarma siempre a la última

Cuotas

100%
Desgravables

1 Central de Alarma Inalámbrica | 3 Sensores volumétricos  | 1 Mando inalámbrico

R

Y muchos más servicios

Homologación y Altas de Equipos
Asistencia Técnica + Desplazamiento
Mano de Obra en Averías
Sustitución de equipos averiados
Verificación de Salto de Alarma
Transmisión de Alarma a Policía
Botón de pánico en mando a distancia

por sólo

al mes

Servicio a CRA
INCLUIDA

23,50€*

Llama GRATIS y sin compromiso

900 853 888



Promociones Renting

Ahora con nuestro Renting es más fácil y económico

* Promoción sujeta a estudio �nanciero, con permanencia de cuarenta y ocho meses. Impuestos y Mano de Obra no incluidos. Comisión de apertura desde 22,19€.  Imágenes no contractuales. 
Oferta no acumulable a otras ofertas o promociones, válida hasta �n de existencias y/o salvo error tipográ�co o imprenta.

Tu negocio necesita estar vigilado y protegido

Y además tendrá todos estos servicios incluidosCuotas

100%
Desgravables

Sistema de Alarma Sistema de Cámaras

+

Desde

Servicio a CRA
INCLUIDA

39€*

al mes

Homologación y Altas de Equipos
Asistencia Técnica + Desplazamiento
Mano de Obra en Averías

Sustitución de equipos averiados
Verificación de Salto de Alarma por vídeo
Botón de pánico en mando a distancia

Llama GRATIS y sin compromiso

900 853 888



www.seguridad8x8.com

Llama GRATIS y sin compromiso

900 853 888

Crecemos contigo


