
 

Dirección  : Av. Nueva Providencia 2155, of 904-905, Providencia, Santiago  
Pág. Web  :  www.ascorsecurity.com 
Email  :  gerencia@ascorsecurity.com 

Carta de Presentación “ASCOR SECURITY” 

SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, SEGURIDAD 

ELECTRÓNICA, EVENTOS MASIVOS Y PRIVADOS, 

TRASLADO PERSONAS IMPORTANTES, CAPACITACIÓN, 

ASESORÍAS E INVESTIGACIONES PRIVADAS. 

 

Santiago, 2018 

 
 

 
 

Estimados:  
 
El motivo de esta carta es para saludarles cordialmente y a la vez, 

presentarles nuestra empresa “ASCOR SECURITY”, especialista en 
Seguridad Privada Integral, con una amplia variedad de Servicios.  

 
Mediante esta carta de presentación, queremos hacer llegar nuestra 

información en forma de catálogo para que puedan dirimir dentro de los 
servicios ofrecidos, cuáles son sus necesidades, tanto en el resguardo 
de bienes o protección de personas, debido a que nos abocamos a la 

implementación de soluciones a los requerimientos de nuestros clientes, 
conforme a sus prioridades, otorgando un Servicio Profesional. Estamos 

convencidos de la competitividad de nuestros precios y de la excelente 
calidad de nuestros productos ya sean físicos o tecnológicos. 

 
Asimismo, queremos aprovechar para manifestarle que estamos a su 
disposición para cualquier eventualidad. Por tal motivo, estaremos 

atentos para resolver sus dudas y consultas.  
 

Sin otro particular, nos despedimos de usted, agradeciendo su 
disposición para atender esta carta.  

 
Quedamos a espera de su pronta comunicación.  
 

Atentamente,  
 

JUAN CARLOS ASCENCIO CORTES 

GERENTE GENERAL 
 

 

 



 

Dirección  : Av. Nueva Providencia 2155, of 904-905, Providencia, Santiago  
Pág. Web  :  www.ascorsecurity.com 
Email  :  gerencia@ascorsecurity.com 

 

 

 

 Cámaras de Seguridad 

 Equipos Control de Acceso 

 Alarmas 

 Cercos Eléctricos 

 Sistemas Individuales o integrados 

  Control a distancia 

 

 

 

Contamos con personal calificado y herramientas para trabajar en 

empresas, edificios, condominios, constructoras, colegios e instituciones 

educacionales públicos o privados, etc. 
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Brindamos protección y traslado de Personas Importantes de 

manera personalizada. Seguridad Privada Integral en eventos 
masivos, públicos y privados 

 

 

 

 

Somos profesionales de la Investigación, nuestra principal función es 

aportar los medios de manera completamente legal. Contamos con 

personal Especializado en Investigación Privada, seguimiento, 

vigilancias y otro. 
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CAPACITACIÓN 
 

 

 

Somos una Empresa además “Asesora y Capacitadora”, 
acredita por OS10, entre nuestros Cursos y re-entramientos se 

encuentran: 
 

 Guardia de Seguridad 
 Conserje y Mayordomo 
 Seguridad Electrónica 

 
 

 

 

Somos profesionales de la Investigación, nuestra principal función es 

aportar los medios de manera completamente legal. Contamos con 

personal Especializado en Investigación Privada, seguimiento, 

vigilancias y otro. 

 

 

 


