Un nuevo servicio de la Bolsa de Comercio

Ubicadas en calle 9 de julio 1351 de la ciudad de Mendoza (ex edificio Banco de
Mendoza), con teléfono +54 261 4299122 y correo electrónico para contacto
cajasdeseguridad@bolsamza.com.ar

Nuestro servicio ofrece:



Simplicidad y rapidez para la contratación



Fuera del ámbito bancario



Períodos de contratación flexibles



Moderna tecnología y estándares de calidad y seguridad



Circuito cerrado de monitoreo las 24 hs., sistemas de alarmas, sensores



Horario de atención extendido de 8:30 a 13:30 hs y de 16:30 a 19:30 hs



Sin costos adicionales



Sala de Negocios disponible



Medidas de las Cajas:



10 x 30 x 60 cm



15 x 30 x 60 cm



30 x 30 x 60 cm



30 x 60 x 60 cm

Más de 3.000 cofres blindados ubicados estratégicamente en pleno corazón del
microcentro mendocino -9 de Julio 1351, frente a Plaza San Martín, donde
históricamente funcionaba la guarda de valores de los ex Bancos de Mendoza y
Previsión Social- están ya disponibles y habilitados para ofrecer seguridad,
discreción y privacidad.
A partir de una minuciosa remodelación edilicia y tecnológica, respetando los
mayores estándares de seguridad, sumamos a nuestra gestión éste nuevo servicio
para ofrecer a toda la comunidad, en un rubro que hasta ahora era dominado por
las entidades bancarias.
Esta propuesta surge en respuesta a la falta de disponibilidad de espacios para
preservar objetos de valor en la provincia, principalmente ofreciendo una prestación
con la más moderna tecnología y estándares de calidad y seguridad. En ese
sentido, este tipo de servicios privados –fuera del ámbito bancario- es una
tendencia que viene creciendo en el mundo.
Puertas de absoluta precisión, que sólo abren a partir del reconocimiento facial y de
huellas digitales, son el camino que hay que recorrer para llegar a los renovados y
cómodos salones climatizados, donde se encuentran los cofres. Allí el cliente se
encuentra con módulos exclusivos para operar sus objetos de valor.
Crecer en el portafolio de servicios acercándose cada vez más a la comunidad de
Mendoza es nuestra prioridad, que se suma con innovación, seguridad y tecnología
a competir en un rubro que se desarrolla y crece en el mundo. Nos avala el
prestigio, la seriedad y experiencia de más de siete décadas involucrándose en los
temas importantes de la provincia.

